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INTRODUCCIÓN
EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN LOS 
OTORGAMIENTOS DEL SECTOR MINERO

La falta de transparencia y rendición de cuentas en 
el otorgamiento de las licencias, los permisos y los 
contratos en el sector de la minería –la primera etapa en 
la cadena de valor de este sector– constituye la raíz de 
la corrupción en el sector minero. Uno de cada cuatro 
casos de corrupción en el sector extractivo ocurre en esta 
fase inicial de la cadena de valor.1 La corrupción en las 
decisiones acerca de si y en qué condiciones se permite 
un proyecto de minería tiene efectos devastadores en los 
ingresos gubernamentales, el bienestar y el sustento de 
las comunidades locales y el medio ambiente.

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 y la 
creciente demanda de los minerales necesarios para la 
tecnología moderna y la transición energética, existen 
nuevas presiones sobre los procesos de otorgamiento 
del sector minero. Es probable que las interrupciones en 
curso y transformadoras de la pandemia por la COVID-19 
exacerben las debilidades existentes en el proceso de 
otorgamiento del sector minero y que también lleven 
a nuevas vulnerabilidades.2 Más que nunca, hay una 
necesidad de abordar las debilidades sistémicas en el 
proceso de otorgamiento del sector minero que crean 
los riesgos de corrupción y que, a su vez, socavan 
el otorgamiento lícito, conforme y ético de licencias, 
permisos y contratos en el sector minero.

Regulación y 
control de las 
operaciones

Recaudación 
de impuestos y 

regalías

Implementación 
de políticas de 

desarrollo  
sostenible

Mejora de la 
gestión y la 
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Figura 1. Cadena de Valor del Sector Minero 

Cadena de Valor del Sector Minero. Adaptado del Banco Mundial, Cadena de Valor de las Industrias Extractivas.
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HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LOS OTORGAMIENTOS 
DEL SECTOR MINERO (MACRA)

La Herramienta para la Evaluación de Riesgos de 
Corrupción en los Otorgamientos del Sector Minero 
(Mining Awards Corruption Risk Assessment; MACRA, 
por sus siglas en inglés) fue desarrollada por Transparency 
International (TI) para ayudar a los usuarios a identificar 
y evaluar las causas subyacentes de los riesgos de 
corrupción dentro del otorgamiento del sector minero 
en su país. La herramienta se centra en los períodos de 
‘otorgamientos del sector minero’, desde el otorgamiento 
de los derechos de exploración, extracción y expansión 
minera, hasta la consulta a las comunidades y los 
requisitos de consentimiento y las licencias ambientales y 
los permisos relacionados. 

La herramienta se ha usado en más de 23 países. 
Incluye 83 riesgos de corrupción frecuentes y ha sido 
suscrita por el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM) y citada por distintas organizaciones, como el 
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). El método de 
investigación integral en la Herramienta MACRA implica 
una participación significativa de los actores y un análisis 
que requiere de aproximadamente 12 meses para su 
implementación. 

HERRAMIENTA MACRA ABREVIADA

Transparency International ha desarrollado esta versión 
abreviada de la Herramienta MACRA con un período 
de implementación de cuatro meses, de modo que una 
audiencia más amplia pueda identificar, evaluar y priorizar 
los riesgos de corrupción. La herramienta tiene el objetivo 
de apoyar a organizaciones de la sociedad civil, empresas 
y gobiernos para precisar los riesgos de corrupción en el 
proceso de otorgamiento. El uso de la herramienta con 
este propósito les permite a los usuarios desarrollar los 
cimientos basados en pruebas para medidas específicas 
y efectivas para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas y prevenir la corrupción en el proceso de 
otorgamiento del sector minero. 

Con la Herramienta MACRA abreviada, los usuarios:

• Identifican las vulnerabilidades y las fortalezas en el 
proceso de otorgamiento del sector minero

• Identifican y evalúan los riesgos de corrupción 
correspondientes

• Validan y priorizan los riesgos de corrupción

• Hacen la transición de la investigación a la acción

La herramienta utiliza una metodología que involucra 
a múltiples actores para garantizar que los diferentes 
puntos de vista estén bien incorporados en la evaluación 
y reconoce que las mujeres tienen un importante papel 
que jugar en la prevención de la corrupción. Cuando 
la participación de las mujeres está restringida, puede 
ser más probable que exista corrupción o que no se 
detecte. Cuando esto ocurra, la corrupción puede tener 
un impacto desproporcionado en las mujeres. Por este 
motivo, las estrategias para aplacar la corrupción solo 
serán efectivas si abordan las barreras creadas por la 
desigualdad de género que obstaculizan la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones y los esfuerzos de 
rendición de cuentas. En uniformidad con la herramienta 
original, esta herramienta abreviada guía a los usuarios a 
recopilar información que ayudará a identificar y abordar 
las barreras para la participación de las mujeres, así como 
a identificar y mitigar los impactos específicos del género 
de la corrupción en las mujeres.

Las actividades en la Herramienta MACRA abreviada se 
diseñan para completarse dentro de los cuatro meses 
sin comprometer la calidad de los resultados. Esta 
versión usa un cuestionario de valoración de respuestas 
para agilizar la puntuación de los riesgos y minimizar 
la subjetividad en los hallazgos de la evaluación. Esta 
Herramienta MACRA abreviada también contiene 
orientación adicional para apoyar a los usuarios en la 
transición de la investigación a la acción. Para los usuarios 
con tiempo y recursos para realizar una investigación más 
exhaustiva y consultar con un mayor número de actores, 
se recomienda la Herramienta MACRA original.

Tabla 1. Usuarios de la Herramienta MACRA abreviada

La Herramienta MACRA abreviada puede ser 
implementada por una organización con la 
capacidad de investigación adecuada o, de ser 
necesario, por un consultor. Es importante que 
la organización que la implemente garantice que 
el conocimiento sobre los riesgos de corrupción 
desarrollados a través de la evaluación se mantenga 
dentro de la organización, incluso si la investigación 
es realizada por un consultor. 

En el programa Accountable Mining Programme 
de TI, las oficinas en el país que la implementa 
(Capítulos) tienen un coordinador de proyectos 
(un miembro del personal del Capítulo de TI) que 
supervisa a un investigador externo (consultor) 
y que participa de manera activa en cualquier 
forma de capacitación sobre la herramienta, así 
como conectándose con los actores relevantes. El 
Anexo 1 presenta una delimitación sugerida de los 
papeles, así como más detalles sobre el plazo para 
implementar cada una de las cuatro fases de la 
herramienta.

1. OECD (2016). Corruption in the extractive value chain: Typology of risks, mitigation measures and incentives. París: OECD.

2.  T. Grice (2021). Through the looking glass: Corruption risk in mining licensing and permitting in the pandemic era. 
Melbourne: Transparency International.
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CONCEPTOS CLAVE Y TERMINOLOGÍA 

Corrupción

Transparency International define a la corrupción como 
el abuso del poder delegado para obtener ganancias 
privadas. 

Esta definición va más allá del poder delegado a 
funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, la corrupción 
ocurre cuando los líderes comunitarios abusan del 
poder delegado para que representen los intereses de 
la comunidad en las negociaciones con el gobierno y 
las empresas. De manera similar, las empresas pueden 
ser corruptas cuando abusan del poder delegado para 
comportarse de una forma determinada durante las 
negociaciones con las comunidades o con el gobierno.

El uso de esta definición le permitirá identificar las medidas 
necesarias que se deben adoptar para que los procesos 
en torno a la aprobación de proyectos de explotación 
minera sean más éticos, transparentes y responsables. La 
Tabla 2 presenta ejemplos de diferentes tipos de actos de 
corrupción.

Otorgamientos en el sector de la minería

Los países otorgan derechos de exploración y de 
minería de formas diferentes. Los derechos pueden 
denominarse arrendamiento, título, licencia, concesión o 
predio. Los métodos usados para asignar los derechos 
también difieren. En algunos países, los derechos se 
otorgan según el orden de llegada; en otros, a través de 
una licitación o un proceso competitivo de licitación, o 
mediante acuerdos negociados. La Herramienta MACRA 
se refiere al ‘proceso de otorgamiento’ para cubrir estas 
formas y métodos de asignación de derechos.

Tabla 2. Ejemplos de actos corruptos

Ofrecimiento de sobornos a funcionarios 
públicos, por ejemplo, por parte de empresas 
mineras

Aceptación de sobornos, por ejemplo, por 
funcionarios públicos o líderes comunitarios

Malversación, p. ej., de derechos mineros por el 
Ministerio de Minería

Apropiación indebida o desvío de fondos 
públicos, por ejemplo, por funcionarios que 
se quedan con los aranceles cobrados por las 
solicitudes

Abuso de autoridad, por ejemplo, por parte de 
un funcionario público que, de manera corrupta, 
utiliza su puesto para exigir beneficios a empresas o 
comunidades

Tráfico de influencias, por ejemplo, cuando un 
político utiliza su influencia política para obtener 
términos contractuales favorables para la empresa 
de una persona con quien mantiene una amistad

Favoritismo, por ejemplo, cuando los funcionarios 
públicos no son imparciales al momento de otorgar 
licencias a los solicitantes

Extorsión, por ejemplo, cuando un funcionario 
público se niega a entregar la documentación 
relativa a una licencia, salvo que la empresa minera 
pague una suma de dinero

Pagos de facilitación, por ejemplo, por parte de 
una empresa minera a un funcionario para agilizar 
un trámite

No declarar que se tiene un interés privado en 
un proyecto minero, por ejemplo, por parte de 
un ministerio, un funcionario o un representante 
comunitario

RESUMEN DE LAS FASES DE LA 
HERRAMIENTA
La Herramienta MACRA abreviada se compone de cuatro fases clave 
con distintas actividades, como se muestra en la Figura 2. Todas las 
actividades se pueden completar dentro de los cuatro meses por parte de la 
organización que la implemente o un consultor.

Comenzará en la Fase 1, definiendo el alcance de la 
evaluación, y luego realizando una revisión documental de 
las fuentes relevantes, así como entrevistas/discusiones 
de grupos focales para identificar las vulnerabilidades en 
la corrupción y las fortalezas. En la Fase 2, identificará 
y evaluará los riesgos de corrupción resultantes de las 
vulnerabilidades mediante el uso de un cuestionario y 
evidencia recopilada en la fase anterior. En la Fase 3, 

validará los resultados de la evaluación de riesgos e 
identificará de cuatro a cinco riesgos prioritarios. En la 
Fase 4, formulará objetivos sobre los cambios necesarios 
para abordar los riesgos prioritarios. Los objetivos 
formarán la base de un plan de acción estratégico y 
efectivo para ayudarlo a reducir el riesgo de corrupción en 
el proceso de otorgamiento del sector minero en su país.

01 02 03 04

Identificar los riesgos de 
corrupción resultantes 
de las vulnerabilidades

Reunir y analizar las 
respuestas (valoradas) de 

las escalas de Likert

Completar la evaluación 
de riesgos e interpretar 

resultados

Validar la 
evaluación de 

riesgos 

Formular objetivos  
para abordar los 

riesgos prioritarios

Priorizar los 
riesgos

Prepararse para 
desarrollar un plan de 

acción 
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VULNERABILIDADES Y 

FORTALEZAS

EVALUAR LOS RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN

VALIDAR Y PRIORIZAR 
LOS RIESGOS

HACER LA TRANSICIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN A 

LA ACCIÓN

Definir el alcance

Realizar 
una revisión 
documental 

Llevar a cabo entrevistas/
discusiones de grupos 

focales 

6 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS

Figura 2. Fases en la herramienta
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IDENTIFICAR LAS 
VULNERABILIDADES  
Y LAS FORTALEZAS

01
FASE 1: IDENTIFICAR LAS 
VULNERABILIDADES Y LAS FORTALEZAS 
Revisar el proceso para identificar las 
vulnerabilidades en la corrupción y las fortalezas 

La Fase 1 tiene tres actividades clave que llevarán 
aproximadamente seis semanas en completarse, como se 
muestra en la Figura 3. Comenzará definiendo el alcance 
de la evaluación. A partir de allí, recopilará y analizará 
información sobre el proceso de otorgamiento formal y 
su implementación en la práctica a través de una revisión 

documental y entrevistas/discusiones de grupos focales 
(FGD). Esto le permitirá identificar las vulnerabilidades en 
la corrupción en el proceso de otorgamiento, así como 
las fortalezas en el proceso que reducen los riesgos de 
corrupción. Con esta información, podrá identificar y 
evaluar los riesgos de corrupción resultantes en la Fase 2.

Debe registrar todas las vulnerabilidades identificadas en 
la Planilla A y las fortalezas en la Planilla B ubicadas en el 
Anexo 3.

Figura 3. Actividades de la Fase 1

1.1 Definir el alcance 

1. Considere el tipo de 
proceso de otorgamiento 
de derechos mineros y 
la jurisdicción del sector 
minero

2. Responda a las  
preguntas guía

1.2 Realizar una revisión 
documental del proceso 

Haga una revisión documental:

1. Registre las 
vulnerabilidades 
identificadas

2. Registre las fortalezas 
identificadas 

1.3 Recopilar datos sobre el 
proceso y las prácticas 

Lleve a cabo entrevistas/FGD:

1. Registre las 
vulnerabilidades 
identificadas

2. Registre las fortalezas 
identificadas 

1.1 DEFINIR EL ALCANCE

La primera actividad de la Fase 1 de su evaluación de 
riesgos será delimitar el alcance de su investigación: ¿qué 
procesos de otorgamiento tiene previsto analizar y por qué?

Puede haber muchos procesos diferentes de 
otorgamiento en el sector de la minería en su país, 
dependiendo de: 

• La jurisdicción: nivel nacional, nivel estatal o nivel 
provincial

• El tipo de proceso de otorgamiento de derechos 
mineros: licencia nueva, renovación de licencia o 
transferencia de licencia

• El producto básico: tipo de mineral, incluidos los 
materiales críticos y los minerales de transición 
energética usados para tecnologías de energía limpia, 
como la energía eólica o solar y almacenamiento de 
la batería

• La escala: minería a gran escala, a pequeña escala y 
artesanal (formalizada)

• La fase: exploración o producción, expansión

• Los permisos relacionados con la minería: tal 
como permisos ambientales, requisitos de consulta a 
las comunidades y acuerdos de acceso a la tierra

No es factible evaluar cada proceso de otorgamiento. 
Debe enfocarse en el o los procesos de otorgamiento 
que son los más estratégicos para sus esfuerzos para 
combatir la corrupción.

Para ayudarlo a decidir en qué jurisdicción(es), tipo de 
otorgamiento de derechos mineros, producto básico, 
escala y procesos de aprobación relacionados enfocarse, 
considere (i) el impacto de la minería (positivo o negativo), 
(ii) los antecedentes de corrupción, y (iii) asuntos prácticos 
que afecten el proceso de investigación. 

Las preguntas que se muestran a continuación le 
ayudarán a tomar una decisión; de todos modos, usted 
puede definir sus propios criterios. 
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01 IDENTIFICAR LAS VULNERABILIDADES  
Y LAS FORTALEZAS

Preguntas orientativas para definir el alcance

El impacto de la minería

Es estratégico enfocarse en el producto básico, las 
jurisdicciones, etc. en los que actualmente hay un alto 
nivel de exploración y minería, o donde es probable que 
los haya en el futuro cercano, ya que el impacto de la 
corrupción en esas áreas será mayor.

• ¿Existe un alto nivel de exploración o minería 
en relación con dicho producto básico o en esa 
jurisdicción? 

• ¿Es la minería un sector emergente de importancia en 
esa jurisdicción, o está aumentando la demanda de 
minería de ese producto básico? 

• ¿La minería a esa escala/de ese producto básico 
hace una contribución significativa a la economía?

• ¿La minería a esa escala/de ese producto básico/en 
esa jurisdicción tiene impactos ambientales y sociales 
(incluido el género) negativos?

Antecedentes de corrupción

Tiene sentido enfocarse en la jurisdicción, el tipo de 
otorgamiento de derechos mineros, la escala, los 
permisos relacionados, etc. cuando hay casos de 
corrupción o conductas no éticas, ya que esto indica 
la necesidad de una acción efectiva y orientada a la 
prevención de la corrupción.

• ¿Existe un antecedente o un problema de corrupción 
conocido en la minería en esa jurisdicción/a 
esa escala/en relación con dicho proceso de 
otorgamiento? 

• ¿Existen empresas mineras de reputación e 
integridad cuestionables que actualmente operen 
minas o soliciten licencias?

Cuestiones prácticas

Como parte de esta investigación, debe hablar a 
diferentes actores. Si no es factible acceder a los actores 
clave debido a su ubicación o por otros motivos, debe 
enfocarse en un proceso de otorgamiento diferente.

• ¿Los actores en el gobierno, las empresas, la 
sociedad civil y la comunidad están interesados en 
reducir la corrupción en esta área? 

• ¿Es probable que sean accesibles y estén disponibles 
para participar en la investigación?

Tabla 3. Uso de la herramienta para 
un país con un régimen de minería 
descentralizado

Jurisdicción de la minería: Cómo utilizar 
esta herramienta si su país tiene un 
régimen regulatorio minero descentralizado

En algunos países, el proceso de 
otorgamiento se produce a nivel subnacional 
(es decir, en las provincias o los estados), 
debido a la descentralización del organismo 
catastral o a que los derechos mineros se 
encuentran sujetos al control provincial o 
estadual, y no del gobierno nacional. 

Las preguntas orientativas mencionadas 
anteriormente pueden proporcionar 
información preliminar sobre qué jurisdicción 
de la minería en su región hace una 
contribución significativa a la economía, 
genera impactos sociales y ambientales, 
tiene antecedentes de corrupción, etc. 
Esta información de referencia lo ayudará a 
seleccionar la provincia/estado adecuado para 
su evaluación. 

Después de que haya definido la provincia/
el estado para su investigación, usará la 
Actividad 1.2 para comprender las leyes 
provinciales/estatales sobre minería relevantes, 
las instituciones gubernamentales y los 
actores clave. 

Tabla 4. Uso de la herramienta para investigación enfocada en la renovación de la licencia o 
la reventa/transferencia 

El tipo de proceso de otorgamiento de derechos 
mineros: Cómo utilizar esta herramienta si 
su investigación se enfoca en el proceso de 
renovaciones o transferencias de licencia

Los derechos mineros se pueden renovar o 
transferir. Es probable que el proceso de renovación/
transferencia de licencia sea distinto del proceso de 
emisión de una nueva licencia, y pueden participar 
diferentes instituciones gubernamentales.

Abordar las preguntas guía mencionadas le puede 
ofrecer información de referencia en cuanto a qué 
tipo de proceso de otorgamiento de derechos 
mineros tiene antecedentes de corrupción, desafíos 

de transparencia e impactos negativos, así como 
cuáles son los actores clave en el proceso de 
otorgamiento que tienen un interés en que se 
reforme. Tiene sentido enfocarse en este proceso 
de otorgamiento.

Si elige enfocarse en el proceso de renovaciones 
de licencia o de transferencias de licencia, es 
importante identificar si son un proceso separado o 
parte del proceso de otorgamiento en el sector de 
la minería. En la Actividad 1.2, necesitará identificar 
las leyes relevantes, los requisitos y las instituciones 
involucradas en el o los procesos elegidos.

Tabla 5. Uso de la herramienta para investigación enfocada en otras aprobaciones 
relacionadas con la minería

Los permisos relacionados con la minería: Cómo 
utilizar la herramienta si su investigación se 
enfoca en otras aprobaciones relacionadas con 
la minería

Por lo general, existen varios permisos y actividades 
que una empresa minera debe obtener antes de 
comenzar con las actividades mineras. Por ejemplo, 
es posible que las empresas tengan que consultar 
con las comunidades, negociar acuerdos de 
acceso a la tierra o evaluar el impacto ambiental y 
social de las operaciones mineras. Estos permisos 
relacionados con la minería pueden ser vulnerables 
a la corrupción.

Puede usar sus respuestas a las preguntas guía 
mencionadas anteriormente para identificar cuáles 
de estos procesos de aprobación tienen un registro 
de corrupción, desafíos de transparencia e impactos 
negativos, así como dónde se encuentra el mayor 
interés entre los actores clave. 

Si decide incluir cualquier otra aprobación 
relacionada con la minería en su investigación, 
en la Actividad 1.2 revisará las leyes y regulaciones 
relevantes que rigen dichas aprobaciones, 
los requisitos de solicitud, las instituciones 
gubernamentales clave involucradas y cómo estas 
se relacionan con el proceso primario para otorgar 
la exploración o el derecho minero.
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1.2 REVISAR EL PROCESO PARA IDENTIFICAR 
LAS VULNERABILIDADES Y LAS FORTALEZAS

En este paso, revisará la información y los informes sobre 
el proceso y la práctica para identificar oportunidades 
de corrupción (vulnerabilidades), y también factores que 
ayuden a prevenir o a detectar la corrupción (fortalezas). 
Para revisar el proceso de forma adecuada, debe tener 
en cuenta los aspectos clave, según se enumeran en la 
Tabla 6:

Vulnerabilidades: Se refieren a vulnerabilidades 
sistémicas, regulatorias, institucionales o de otro tipo 
que generan oportunidades para que aparezcan casos 
de corrupción o que estos pasen desapercibidos. Son 
específicas al proceso de otorgamiento de su jurisdicción. 
Las vulnerabilidades pueden surgir del diseño del proceso 
de otorgamiento (la ley), la práctica del otorgamiento 
(implementación) o de factores contextuales relacionados. 

Usará las vulnerabilidades para identificar los riesgos de 
corrupción resultantes en la Fase 2 de la herramienta. 

Fortalezas: Son factores o características clave 
que pueden ayudar a prevenir, minimizar o detectar 
potenciales riesgos de corrupción. Al igual que las 
vulnerabilidades, las fortalezas se pueden encontrar en el 
diseño del proceso de otorgamiento (ley), la práctica de 
otorgamiento (implementación) o en factores coyunturales 
del entorno. 

Las fortalezas reducen la probabilidad y el impacto 
de los riesgos de corrupción. Incluirá estas fortalezas 
identificadas en la revisión documental y en las entrevistas 
en su evaluación de los riesgos de corrupción en la 
Fase 2.

Categoría de vulnerabilidades: Una vulnerabilidad 
puede estar presente en el contexto, en el proceso de 
otorgamiento y en otras aprobaciones relacionadas con 
la minería, como se muestra en la Tabla 7. Conocer el 
origen de la vulnerabilidad lo puede ayudar a comprender 
los aspectos del proceso de otorgamiento en el sector 
de la minería que son más vulnerables a la corrupción y 
también lo ayudará a identificar los riesgos de corrupción 
resultantes en la Actividad 2.1 en la Fase 2. Use las 
preguntas en la Tabla 7 como guía para categorizar las 
vulnerabilidades que identifique a través de la revisión 
documental y las entrevistas/discusiones del grupo focal. 

01 IDENTIFICAR LAS VULNERABILIDADES  
Y LAS FORTALEZAS

Tabla 6. Información de referencia 
relevante sobre el proceso

Necesitará recopilar información preliminar 
acerca de:

• Las principales leyes y regulaciones 
que rigen el o los tipos de proceso de 
otorgamiento de derechos mineros 
elegidos para la investigación

• Las instituciones administrativas 
y otras partes interesadas clave 
involucradas en el proceso o los procesos

• Los métodos de otorgamiento de 
licencias: subastas; proceso abierto y 
competitivo de licitación; negociaciones 
directas con el gobierno y una empresa 
minera; proceso por orden de llegada; 
asignación directa a una empresa 
determinada; proceso limitado de 
manifestación de interés en el cual se 
invita exclusivamente a ciertas empresas

• Permisos o requisitos importantes 
relacionados, por ejemplo, permisos 
medioambientales, consulta o acuerdos 
con la comunidad, derechos y permisos 
de acceso a la tierra

• Detalles específicos del contexto: 
tipos de minerales y metales objeto de 
extracción, ubicación de las operaciones 
de minería y nivel de la actividad de 
minería, tamaño y tipos de empresas de 
minería, buena gobernanza existente e 
iniciativas de la comunidad

• Cualquier impacto ambiental, social 
y de género significativo y relacionado 
con la corrupción en la minería en el o 
los proceso de otorgamiento elegidos

Tabla 7. Categoría de riesgos

Área Categoría de riesgos Preguntas guía

Contexto 1. Factores contextuales (FC)*

¿Esta vulnerabilidad surge del contexto en el que tiene 
lugar el proceso de otorgamiento? Por ejemplo, trasvase 
habitual de personas desde el gobierno y la política al sector 
minero (y viceversa) y controles poco rigurosos para prevenir 
conflictos de interés.

Proceso de 
otorgamiento

2. Diseño del proceso (DP)

¿Es esta vulnerabilidad resultante de leyes, regulaciones 
y políticas que establecen el diseño del proceso de 
otorgamiento? Por ejemplo, la ausencia de requisitos de 
publicar información sobre la licencia o de criterios claros para 
la toma de decisiones.

3. Práctica del proceso (PP)

¿Surge esta vulnerabilidad de la manera en la que se 
implementa en la práctica el proceso de otorgamiento? Por 
ejemplo, las solicitudes de licencia se presentan en persona en 
lugar de por vía electrónica.

Permisos 
relacionados 
con la minería

4. Evaluación del impacto 
ambiental y social (EIAS)

¿Está relacionada esta vulnerabilidad con el proceso 
de encargo, realización y aprobación de evaluaciones 
del impacto ambiental y social? Por ejemplo, la autoridad 
gubernamental relevante no dispone de recursos para verificar 
los informes de evaluación del impacto.

5. Consulta con la comunidad 
(CC)

¿Está relacionada esta vulnerabilidad con la manera en 
la que se lleva a cabo la consulta con la comunidad? Por 
ejemplo, los acuerdos con comunidades locales se llevan a 
cabo en secreto y no se publican.

*Mantenga su revisión del contexto enfocada. Cada país tiene un contexto particular que está moldeado por su sociedad 
y su situación política y económica. Los factores contextuales que son relevantes para la revisión son aquellos que influyen 
o afectan el proceso de otorgamiento en el sector de la minería, en lugar de un análisis político y económico general del 
país. Está buscando factores que debiliten o fortalezcan el proceso de otorgamiento en relación con la corrupción. Estos 
pueden incluir factores políticos, económicos, tecnológicos, sociales y relacionados con el género, como se muestra en la 
Tabla 8. 
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Tabla 8. Factores contextuales 

Factores contextuales Ejemplo

Factores políticos

• Existen conflictos de interés generalizados que afectan a políticos y funcionarios con 
interés personal en la minería. 

• El gobierno cuenta con una política de protección a denunciantes de irregularidades 
pero no identifica específicamente ni aborda las distintas necesidades de protección 
de las mujeres denunciantes.

• El gobierno está involucrando activamente a las organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones de mujeres, en la revisión actual de la ley minera.

Factores económicos

• Se han identificado muchos nuevos depósitos que aumentan el volumen de 
trabajo del personal de catastro, mientras que el Gobierno trabaja para ponerlos en 
producción.

• El Gobierno fomenta más inversiones extranjeras en minería como parte de la 
recuperación económica debido a la pandemia de COVID-19 mediante la mitigación 
de los requisitos de otorgamiento de derechos mineros.

Factores sociales

• Las mujeres en las áreas rurales habitualmente no tienen un título legal de la tierra en 
la que basan su sustento.

• Es habitual que se ignoren los derechos de numerosas comunidades de bajos 
recursos, sobre todo en zonas alejadas de la capital.

• Solo unas pocas empresas cuentan con políticas relacionadas con una participación 
comunitaria inclusiva, pero no las implementan. 

Factores tecnológicos

• Se han producido varios descubrimientos geológicos en áreas sensibles desde 
el punto de vista ambiental, pero el personal gubernamental no comprende la 
tecnología, los costos, los beneficios ni los riesgos que implica la minería en estas 
áreas.

• El personal de catastro ha implementado un programa para la adopción de un 
sistema electrónico que maneje solicitudes y otorgamientos y para el mantenimiento 
de registros.

1.2.1 REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROCESO

Comience con una revisión documental de la información 
sobre el proceso de otorgamiento elegido (es decir, el 
proceso de otorgamiento en el sector de la minería, la 
renovación de la licencia, o la reventa/transferencia de la 
licencia) para identificar las vulnerabilidades y las fortalezas 
que otros documentaron y aquellas que identifique a partir 
de su propio análisis de las fuentes relevantes, según se 
explica en esta sección. 

Revisar vulnerabilidades y fortalezas 
documentadas por otros

Comience revisando las fuentes que hayan analizado el 
proceso de otorgamiento y que podrían documentar y 
brindar conclusiones acerca de las vulnerabilidades y las 
fortalezas en el proceso de otorgamiento, las prácticas 

y el contexto en el sector de la minería. Dichas fuentes 
incluyen:

• Informes del EITI correspondientes al país e informes 
de validación

• Informes de la agencia anticorrupción, de los comités 
parlamentarios y del Auditor General

• Índice de Gobernanza de los Recursos

• Artículos académicos 

• Investigación realizada por las organizaciones 
anticorrupción y de gobernanza de los recursos 
naturales sobre el proceso de otorgamiento

Revisar y analizar el proceso para identificar las 
vulnerabilidades y las fortalezas

También debe realizar su propio análisis del proceso, 
de las prácticas y del contexto para identificar las 
vulnerabilidades adicionales. Es útil incluir las siguientes 
fuentes en su revisión y en su análisis:

• Las leyes y regulaciones que rigen el proceso de 
otorgamiento elegido 

• Las páginas web oficiales para hacer un seguimiento 
de las solicitudes de licencias de exploración y 
producción

• Formularios de solicitud de licencia 

• El registro o el catastro de la licencia

• Documentos sobre políticas gubernamentales acerca 
del proceso de otorgamiento

La Tabla 9 presenta una lista de algunos de los 
indicadores de vulnerabilidad para guiarlo en su análisis. 
¿Alguno de estos está presente en el proceso de 
otorgamiento en el sector de la minería de su país/estado/
provincia? 

Tabla 9. Indicadores de vulnerabilidad respecto de la corrupción 

• Discreción sin limitaciones para la persona 
encargada de tomar decisiones: cuando no 
existen criterios para la toma de decisiones (o 
transparencia sobre los criterios) y una única 
autoridad o persona tiene amplia discreción o 
poder de decisión con escaso escrutinio

• Desviaciones de la ley: cuando lo que ocurre 
en la práctica es diferente de lo que la ley exige.

• No hay un marco temporal fijado: no hay 
plazos límite claros para llevar a cabo los pasos 
del proceso de otorgamiento.

• No se precisa documentación: cuando una 
entidad no exige a los solicitantes presentar 
documentación para respaldar decisiones.

• Falta de independencia: los pasos son 
especialmente vulnerables a la influencia 
externa, por ejemplo, por parte de ministros.

• Funciones en conflicto: separación 
inadecuada de funciones entre responsables 
del catastro o de otro tipo, por ejemplo, en los 
casos en los que la autoridad gubernamental es 
responsable de promover el sector de la minería 
y también de otorgar licencias.

• No hay ninguna persona encargada de 
tomar decisiones: puntos en los cuales no hay 
ningún responsable de determinados pasos, o 
no está claro quién es el responsable.

• Hay múltiples personas encargadas de 
tomar decisiones: puntos en los cuales hay 
más de una persona que puede autorizar 
una decisión, lo cual crea oportunidades para 
que los solicitantes o funcionarios elijan quién 
prefieren que firme.

• “Atajos”: procesos informales aceptados que 
se apartan del procedimiento formal.

• Contacto personal: puntos en que el 
solicitante está en contacto directo con un 
funcionario del gobierno, lo cual genera 
oportunidades de corrupción, y expone a las 
mujeres solicitantes a la extorsión sexual.
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Mapas del proceso

Una opción que puede elegir para que lo ayude 
en su análisis es preparar un mapa del proceso. 
Este puede proporcionar una manera más 
estructurada de identificar dónde se encuentran 
las vulnerabilidades respecto de la corrupción en el 
diseño del proceso. 

Un mapa del proceso de otorgamiento en su país 
puede ayudar a establecer una “base de referencia”, 
para que usted pueda ver los puntos en los que la 
práctica difiere del proceso oficial, o dónde surgen 

problemas tras la implementación que no estén 
contemplados o previstos por la legislación (p. ej., 
la falta de consultas significativas e inclusivas a las 
comunidades). 

Consulte las páginas 22-27 de la Herramienta 
MACRA original para obtener sugerencias sobre la 
elaboración de mapas del proceso de otorgamiento 
y la práctica. Vea ejemplos de mapas de 
otorgamiento de licencias en https://transparency.
org.au/global-mining/licence-maps.

Registrar vulnerabilidades en la Planilla A

Las vulnerabilidades que identifique a partir de la revisión documental se deben registrar en la primera columna de la 
Planilla A, junto con la categoría correspondiente, según se observa en la planilla de muestra en la Tabla 10. Luego usará 
esta lista para completar la Actividad 2.1 en la Fase 2, donde identificará los riesgos de corrupción creados por cada 
vulnerabilidad.

Tabla 10. Modelo de Planilla A: Vulnerabilidades identificadas a partir de la revisión documental y las 
entrevistas 

Vulnerabilidades
Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3

Riesgos de corrupción resultantes
Completar durante la Actividad 2.1

DP: No hay plazos límite claros para llevar a 
cabo los pasos del proceso de otorgamiento. 

FC/CC: La propiedad de tierras a nombre de 
mujeres no está formalmente documentada ni 
reconocida.

FC: No hay un cumplimiento de las reglas de 
declaración de bienes que se aplique a los 
políticos. 

PP: Las solicitudes de licencia se deben 
presentar en persona a los funcionarios 
del gobierno que trabajan en el organismo 
catastral.

Fortalezas

Para que la evaluación de riesgos de corrupción sea más convincente, debe identificar las fortalezas en el proceso de 
otorgamiento. Hacer una lista de las fortalezas lo ayudará a desarrollar un perfil de riesgo más completo del proceso de 
otorgamiento que muestre qué aspectos del proceso de otorgamiento son de bajo riesgo y cuáles son de alto riesgo de 
corrupción. Las fortalezas reducen la probabilidad de incidencia o el impacto del riesgo. Incluir evidencias de las fortalezas 
en su evaluación de riesgos en la Fase 2 mostrará que ha considerado todas las evidencias relevantes y ayudará a justificar 
las puntuaciones que asigne a los riesgos. 

Algunos indicadores de fortalezas se incluyen en la Tabla 11 como guía para su revisión.

Tabla 11. Indicadores de fortalezas 

• Cumplimiento de las reglas: la revisión 
independiente descubre un fuerte cumplimiento 
de las leyes entre los funcionarios de gobierno.

• Plazo establecido: cuando la ley contiene 
plazos claros y establecidos para los pasos del 
proceso de otorgamiento.

• Proceso efectivo de diligencia debida: 
procedimientos para realizar comprobaciones 
de antecedentes de los solicitantes.

• Criterios de evaluación claros: los criterios 
para la evaluación de solicitudes están 
claramente definidos y se siguen.

• Agencias dotadas de recursos adecuados: 
el ministerio o agencia gubernamental 
responsable de manejar las solicitudes de 
licencias cuenta con los recursos financieros 
y humanos necesarios para desempeñar sus 
funciones.

• Sistema de control de la discreción del 
responsable de la toma de decisiones: 
procedimientos formales para cotejar y 
escudriñar las decisiones de otorgamiento de 
licencias, incluida la posibilidad de apelar y 
revisar las decisiones.

• Los conflictos de intereses se declaran 
y gestionan: los sistemas departamentales 
garantizan que los responsables de la toma 
de decisiones toman decisiones justas e 
imparciales acerca de las concesiones mineras.
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Registrar las fortalezas en la Planilla B

Registre todas las fortalezas que haya identificado en la Planilla B. Tenga esta planilla preparada para consultarla en la 
evaluación de probabilidad y de impacto en la Fase 2. En la Actividad 2.3 encontrará más instrucciones sobre cómo usar 
las fortalezas en su evaluación de riesgos para presentar resultados más precisos y creíbles.

Tabla 12. Modelo de Planilla B: Fortalezas identificadas en el proceso y en la práctica  

Fortalezas
Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3

Riesgos de corrupción reducidos
Completar durante la Actividad 2.3

DP: Hay plazos claros y establecidos para cada 
paso del proceso de otorgamiento.

DP/PP: Existen procedimientos formales para 
cotejar y escudriñar las decisiones tomadas en 
el otorgamiento de licencias.

DP/PP: Los criterios para la evaluación de 
solicitudes están claramente definidos y se 
siguen.

1.3 RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL 
PROCESO, LAS VULNERABILIDADES Y LAS 
FORTALEZAS

Después de que tenga la lista de vulnerabilidades y 
fortalezas a partir de la revisión documental, es importante 
reunir información valiosa de individuos de primera mano 
sobre el proceso y lo que verdaderamente ocurre en la 
práctica. Esto se debe a que la laguna entre el proceso 
de otorgamiento como se establece según la ley y lo que 
ocurre en la práctica puede ser una importante fuente 
de riesgo de corrupción y, por lo general, hay menos 
información documentada sobre cómo funciona el 
proceso en la práctica. 

Hablar con personas que atravesaron la experiencia del 
proceso lo puede ayudar a:

• Reunir información adicional que pueda faltar 
de la revisión documental para confirmar más 
vulnerabilidades y fortalezas identificadas

• Abordar las cuestiones de vulnerabilidad relacionadas 
con la práctica que podrían no responderse a través 
de la revisión documental

• Obtener información nueva y más perspectivas para 
identificar vulnerabilidades y fortalezas adicionales

Registre sus hallazgos. Agregue las vulnerabilidades 
identificadas al hablar con los actores en la Planilla A. Use 
la Planilla B para cualquier nueva fortaleza.

1.3.1 Actores con los que hablar

Es importante que hable con las personas relevantes que 
participan en el proceso de otorgamiento. Asegúrese de 
hablar con las personas de diferentes grupos de partes 
interesadas, ya que esto lo ayudará a obtener distintas 
perspectivas sobre las vulnerabilidades y fortalezas 
relacionadas con el proceso en la práctica. 

Algunos actores con los que debería hablar son:

• Personal del catastro o responsables del registro de 
licencia (el personal jubilado puede hablar con más 
libertad que el personal actual)

• Ministerio de minería o consultores

• OSC con experiencia en minería

• Representantes del sector privado y trabajadores de 
la minería 

• Académicos

• Medios de comunicación 

• Mujeres y hombres de comunidades afectadas por la 
minería.

Confidencialidad y anonimato

Considere si necesita preservar la confidencialidad de la identidad de las personas que participan en las 
entrevistas o en las discusiones del grupo focal. La garantía de confidencialidad podría incluso ser una 
condición para que algunas personas estén dispuestas a hablar con usted.

1.3.2 Métodos de recopilación de datos

Dependiendo del contexto de su país, debería realizar 
entrevistas o discusiones de grupos focales, o una 
combinación de ambos, para obtener las percepciones y 
sugerencias de los actores. 

¿Se deberían usar las entrevistas o las discusiones 
del grupo focal?

Las entrevistas son especialmente útiles para los actores 
clave de los que se desea obtener información exhaustiva, 
tal como los funcionarios gubernamentales sénior o los 
funcionarios responsables de manejar el proceso de 
otorgamiento. También son útiles en instancias en las que 
el individuo puede estar reacio a hablar en un entorno 
grupal, por ejemplo, porque compartirá información 
sensible. En dichos casos, el individuo se sentirá más 
cómodo y confiado sobre compartir la historia detrás 
de sus experiencias en una discusión personal. Por lo 
general, es una buena idea abrir la entrevista con algunas 
preguntas “fáciles” para hacer que los encuestados se 
sientan cómodos y que se familiaricen con el tema de la 
entrevista.

Las discusiones de grupos focales se recomiendan 
cuando desea obtener el punto de vista de varios actores 
al mismo tiempo. Es aconsejable restringir la discusión 
del grupo focal a un grupo único de actores, por ejemplo, 
solo empresas. Con frecuencia, la discusión del grupo 
focal llevará alrededor de una hora, y debe incluir un 
mínimo de 8 y un máximo de 12 participantes. Las 
discusiones de grupo focal pueden ser especialmente 
útiles para hablarles a las comunidades afectadas por la 
minería. En algunos entornos, puede ser más adecuado 
llevar adelante discusiones de grupos focales separadas 
para hombres y mujeres, y tal vez también con otros 
grupos minoritarios, de ser posible. Puede encontrar 
dificultades cuando intente hablar con mujeres y otros 
grupos marginados en comunidades remotas o rurales. 
Consulte el Anexo 7 de la Herramienta MACRA original 
para encontrar consejos sobre cómo involucrar a las 
mujeres en sus discusiones de grupos focales.
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¿Cómo se puede lidiar con las sensibilidades sobre la ‘corrupción’?

Corrupción es un término que puede poner a las personas a la defensiva y hacer que estén reacias a hablar 
con usted. Puede superar esta situación explicando que desea comprender mejor las debilidades en el 
sistema que necesitan ser abordadas, y aclarando que no está investigando casos específicos o denuncias de 
corrupción ni que está enfocado en los individuos. Enfatice que el propósito de la investigación es identificar 
la forma en que se pueden hacer las mejoras para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el 
proceso de otorgamiento. 
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¿Qué preguntas debería hacer en las entrevistas/
discusiones de los grupos focales?

Es importante hacer las preguntas correctas para que 
lo ayuden a identificar o reunir más información sobre 
vulnerabilidades y fortalezas relevantes en el proceso 
de otorgamiento en el sector de la minería. Desarrolle 
una guía de entrevista/discusión de grupo focal para 
asegurarse de que puede recopilar la información 
adecuada de cada encuestado y que está preparado con 
las preguntas específicas para cada actor. 

La guía de entrevista/discusión de grupo focal lo ayuda 
a aprender acerca de las percepciones, preguntas 
y sugerencias acerca de un asunto. Al realizar sus 
entrevistas/discusiones de grupos focales, debe 
indagar más para preguntar por qué los encuestados 
mantienen un determinado punto de vista. Un enfoque 
semiestructurado de la entrevista le permite ser flexible 
y enfocarse en temas que surjan como los más 
prometedores o interesantes durante la conversación, 
a la vez que cubre las preguntas clave en la guía de la 
entrevista/discusión del grupo focal.

La guía de la entrevista/discusión del grupo focal que 
desarrolle debe abordar al menos tres categorías de 
preguntas:

• Preguntas de antecedentes que le ayuden a 
obtener la perspectiva general del participante/
encuestado sobre las vulnerabilidades y fortalezas en 
el proceso de otorgamiento.

• Preguntas sobre cualquier vulnerabilidad a 
partir de la revisión documental de la que necesite 
más información. Por ejemplo, las vulnerabilidades 
contextuales identificadas en la revisión pueden 
requerir de información adicional para comprender la 
forma en que socavan el proceso de otorgamiento de 
la minería.

• Preguntas relacionadas con la implementación 
que aborden vulnerabilidades en la implementación 
del proceso de otorgamiento en la práctica. Puede 
obtener estos detalles de individuos que atravesaron 
la experiencia del proceso, tal como empresas 
que hayan solicitado licencias o funcionarios 
gubernamentales responsables de recibir y revisar las 
solicitudes.

Tabla 13. Ejemplos de preguntas en la entrevista/discusión del grupo focal 

Preguntas de antecedentes:

1. Desde su punto de vista, ¿qué tan transparente 
es el proceso de otorgamiento en el sector de 
la minería en el [país/estado/provincia]?

2. ¿Cuáles son las vulnerabilidades en el proceso 
de otorgamiento en el sector de la minería? 

3. Desde su punto de vista, ¿cómo afectan estas 
vulnerabilidades al proceso de otorgamiento en 
el sector de la minería?

4. ¿Qué fortalezas en el proceso de otorgamiento 
en el sector de la minería le gustaría mencionar?

5. ¿De qué forma estas fortalezas ayudan a 
prevenir o detectar la corrupción en el proceso 
de otorgamiento en el sector de la minería?

6. ¿Cuál es su opinión sobre los esfuerzos del 
gobierno y las empresas para abordar la 
corrupción?

Preguntas sobre vulnerabilidades con 
información limitada:

1. Desde su punto de vista, ¿la ausencia de 
criterios estándar para el otorgamiento de 
licencias afectó el procesamiento de las 
solicitudes de licencia? ¿Cómo?

2. ¿La falta de diligencia debida en los reclamos 
técnicos y financieros de una empresa que 
solicitaba una licencia minera socavó el proceso 
de otorgamiento en el sector de la minería? ¿De 
qué forma?

3. Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto 
existen conflictos de interés que no son 
declarados que involucren a políticos, y cómo 
afectan estos el proceso de otorgamiento en el 
sector de la minería?

Preguntas sobre la implementación

1. ¿Puede nombrar vulnerabilidades en el sistema 
que podrían hacer que los funcionarios de 
las agencias de catastro vendan información 
confidencial a los solicitantes que compiten?

2. ¿Hay alguna forma en que podría manipularse 
el método de otorgamiento ‘por orden de 
llegada’?

3. De acuerdo con su experiencia en la solicitud 
de una licencia, ¿existe algún aspecto en 
el proceso de otorgamiento que encuentre 
preocupante o que piense que le falta 
integridad?
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EVALUAR LOS  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

02
FASE 2: EVALUAR LOS  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Ahora identificará y evaluará los riesgos de 
corrupción resultantes de las vulnerabilidades. 

La Fase 2 comprende tres actividades clave que 
le llevarán aproximadamente cuatro semanas en 
completarse, como se muestra en la Figura 4. Para 
comenzar, identificará los riesgos de corrupción 
resultantes de las vulnerabilidades identificadas 
anteriormente a través de su revisión documental y 

las entrevistas/discusiones de los grupos focales. A 
continuación, recopilará las respuestas valoradas sobre la 
probabilidad y el impacto de cada uno de estos riesgos. 
Por último, completará la evaluación de cada riesgo 
de corrupción mediante el análisis de las respuestas 
valoradas junto con la evidencia recopilada en la Fase 1. 
Los resultados mostrarán qué riesgos de corrupción son 
los más graves y lo ayudarán a priorizar los riesgos en la 
Fase 3.

Figura 4. Actividades de la Fase 2

Identificar riesgos de 
corrupción  

1. Identificar los riesgos de 
corrupción resultantes 
de las vulnerabilidades

2. Completar la sección de 
riesgo de la Planilla A

Reunir y evaluar las 
respuestas de la escala de 
Likert 

1. Desarrollar y administrar 
el cuestionario de la 
escala de Likert

2. Obtener la puntuación 
del riesgo de la escala de 
Likert 

Completar la evaluación 
de riesgos  

1. Utilizar evidencia 
adicional para 
confirmar/modificar las 
puntuaciones de Likert 
y completar la Planilla C

2. Interpretar sus 
resultados
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• Proceso • Duración (tiempo)

• Práctica • Gravedad

• Contexto • Escala (tamaño)

Vulnerabilidades  
conducentes al riesgo

Consecuencias del riesgo

Figura 5. Marco de pajarita

Para identificar los riesgos de corrupción resultantes de 
las vulnerabilidades, tiene dos opciones: 

1. Extraer la siguiente información de los riesgos 
comunes en la herramienta: La Herramienta 
MACRA original tiene más de 80 riesgos de 
corrupción comunes organizados en las mismas 
categorías que las vulnerabilidades: los factores 
contextuales (FC), el diseño del proceso (DP), la 
práctica del proceso (PP), la evaluación del impacto 
ambiental y social (EIAS) y la consulta con la 
comunidad (CC).  

 
Puede consultar estos riesgos y adaptar o modificar 
la redacción para ajustarla de la manera más 
adecuada a las vulnerabilidades específicas que 
haya identificado. Algunos de estos riesgos de 
corrupción comunes se incluyen en el Anexo 1 de 
esta herramienta abreviada como guía. Para obtener 
la lista completa de los 83 riesgos de corrupción 
comunes, consulte el Anexo 1 de la Herramienta 
MACRA original.

02 EVALUAR LOS  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

DP: ¿Qué riesgo hay de que la duración de cada paso del proceso de otorgamiento y el 
momento para realizarlo puedan ser manipulados? 

Si no hay una serie de plazos establecidos para realizar cada paso del proceso de otorgamiento, las fechas 
límite correspondientes a pagos o renovaciones de licencias podrán ser objeto de manipulación con fines 
corruptos. 

Registre los riesgos de corrupción resultantes de las vulnerabilidades en la segunda columna de la Planilla A. Algunas 
vulnerabilidades pueden llevar a más de un riesgo o riesgos de distintas categorías, como se puede observar en el ejemplo 
en la Tabla 14.

Tabla 14. Modelo de Planilla B completada

Vulnerabilidades
Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3

Riesgos de corrupción resultantes
Completar durante la Actividad 2.1

DP: No hay plazos límite claros para llevar a 
cabo los pasos del proceso de otorgamiento 

DP: ¿Qué riesgo hay de que la duración de cada paso del proceso de 
otorgamiento y el momento para realizarlo puedan ser manipulados?

FC/CC: La propiedad de tierras a nombre de 
mujeres no está formalmente documentada ni 
reconocida

FC: ¿Qué riesgo hay de que los derechos de superficie y de propiedad 
de tierras de mujeres en zonas que se van a abrir a la minería no estén 
claramente estipulados en la ley?

CC: Suponiendo que sea necesario realizar una consulta con 
propietarios de tierras, ¿qué riesgo hay de que las negociaciones 
para llegar a acuerdos con los propietarios de las tierras se puedan 
manipular?

DP: No hay un cumplimiento de las reglas de 
declaración de bienes aplicable a los políticos

FC: ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos de alto rango o 
políticos no declaren activos, participaciones o ingresos relacionados 
con intereses en la minería?

PP: Las solicitudes de licencia se deben 
presentar en persona a los funcionarios del 
gobierno que trabajan en el organismo catastral

PP: ¿Qué riesgo hay de que el proceso de solicitud en persona 
exponga a las mujeres solicitantes de licencias a la extorsión sexual? 

2. Formular nuevos riesgos: Dado que el proceso de 
otorgamiento y el contexto varían según cada país, es 
casi seguro que tendrá que identificar nuevos riesgos 
que son adicionales a los riesgos comunes. Para los 
nuevos riesgos, recuerde:

 - Asignar al nuevo riesgo un código apropiado 
basándose en la categoría en la que mejor encaje

 - Formular el riesgo en forma de pregunta “¿Cuál 
es el riesgo de que…?”

 - Incluir una explicación que justifique por qué es 
un riesgo de corrupción

Ya sea que esté adaptando los riesgos de corrupción a 
partir de los riesgos de corrupción comunes o formulando 
nuevos riesgos, debe garantizar la uniformidad en la 
forma en que se presentan los riesgos. La herramienta 
recomienda formular el riesgo como una pregunta y 
brindar una explicación sobre el motivo por el cual el 
riesgo es un problema en términos de corrupción. A 
continuación se muestra un ejemplo.

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN A PARTIR DE LAS 
VULNERABILIDADES 

Ahora que ha identificado las vulnerabilidades en el 
proceso, la práctica y el contexto del otorgamiento, debe 
determinar los riesgos de corrupción creados por estas 
vulnerabilidades. Luego podrá evaluar estos riesgos de 
corrupción.

La Figura 5 ilustra la relación entre el riesgo de 
corrupción y sus causas principales (la vulnerabilidad). La 
vulnerabilidad es la causa subyacente o principal de los 
riesgos de corrupción.
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¿Cuántos riesgos se deben evaluar?

Es razonable evaluar cerca de 10 a 15 riesgos.

Si ha identificado un número considerablemente mayor 
que este, puede reducir el número de evaluaciones de 
riesgos individuales:

• Agrupando riesgos similares o relacionados y 
evaluándolos juntos, por ejemplo, riesgos que 
surgen de la misma vulnerabilidad y para los cuales 
probablemente utilizaría las mismas evidencias. 

• Agrupando riesgos que se repiten y evaluándolos 
juntos, por ejemplo, cuando un único tipo de riesgo 
surge de múltiples y diferentes vulnerabilidades.

• Comprobando que los nuevos riesgos que haya 
definido estén relacionados con la corrupción (y 
eliminándolos si no lo están).

• Eliminando riesgos que no estén relacionados 
con la primera etapa de la cadena de la minería, 
por ejemplo, riesgos relacionados con el cobro de 
regalías o con el monitoreo del cumplimiento de las 
condiciones de la licencia.

2.2 REUNIR Y ANALIZAR LAS RESPUESTAS 
DE LA ESCALA DE LIKERT SOBRE RIESGOS

Luego de identificar los riesgos de corrupción, los 
evaluará de acuerdo con su probabilidad e impacto. La 
probabilidad es la posibilidad de que ocurra el riesgo, 
mientras que el impacto se refiere a las consecuencias 
negativas del riesgo si este ocurre: los ‘costos de la 
corrupción’. Al evaluar la probabilidad y el impacto, 
determinará el nivel de probabilidad de que el riesgo 
ocurra y el nivel de gravedad que tendría su impacto.

En el punto de partida de su evaluación de riesgos, 
usará el cuestionario de la escala de Likert para reunir las 
respuestas valoradas de un rango de actores acerca de la 
probabilidad y el impacto de los riesgos de corrupción que 
haya identificado. Un cuestionario de la escala de Likert 
es un instrumento de investigación que se usa de forma 
generalizada para reunir respuestas a la encuesta de 
acuerdo con una escala de opciones. El cuestionario de la 
escala de Likert se administra rápidamente, hace que sea 
más fácil para el encuestado responder a las preguntas, 
no obliga al encuestado a adoptar una postura de sí o 
no sobre un tema en particular, y es muy fácil computar y 
analizar las respuestas. 

2.2.1 Recopilar respuestas de la escala de Likert 
usando un cuestionario

Debe tratar de obtener respuestas de al menos 
20 participantes que estén distribuidos equitativamente 
entre el gobierno, la industria, la sociedad civil y la 
comunidad. Estas valorarán la probabilidad y el impacto 
de cada riesgo con base en la siguiente escala: 

• Probabilidad: 1- Casi imposible, 2- Improbable, 
3- Posible, 4- Probable, 5- Casi seguro

• Impacto: 1- Insignificante, 2- Menor, 3- Moderado, 
4- Significativo, 5- Catastrófico

Para desarrollar un cuestionario de la escala de Likert, 
consulte la lista de riesgos de corrupción registrados 
en la Planilla A. Incluya cada uno de estos riesgos 
de corrupción en el cuestionario. Puede presentar 
estos riesgos como preguntas o declaraciones, o una 
combinación de estas, como se muestra en la Tabla 15. 
Al usar una combinación de preguntas y declaraciones, 
esto puede ayudarlo a mantener a los participantes 
involucrados y atentos mientras completan el cuestionario.

Tabla 15. Cuestionario de la escala de Likert 

Ejemplo de preguntas/declaraciones de tipo Likert [Escala del 1 al 5]

1. El riesgo de que la duración de cada paso del proceso de otorgamiento y el momento para realizarlo 
puedan ser manipulados. 

Probabilidad: Casi imposible | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro

Impacto: Insignificante | Menor | Moderado | Significativo | Catastrófico

2. ¿Qué riesgo hay de que los funcionarios gubernamentales manipulen deliberadamente de manera irregular 
las solicitudes registradas?

Probabilidad: Casi imposible | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro

Impacto: Insignificante | Menor | Moderado | Significativo | Catastrófico

3. ¿Qué riesgo hay de que los líderes comunitarios que negocian con empresas mineras no representen los 
intereses de las mujeres y los hombres de la comunidad? 

Probabilidad: Casi imposible | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro

Impacto: Insignificante | Menor | Moderado | Significativo | Catastrófico

¿Quién debe completar el cuestionario?

Los participantes seleccionados para el cuestionario 
de la escala de Likert pueden incluir encuestados de 
las entrevistas y de las discusiones de grupo focal. Es 
importante garantizar que los participantes seleccionados 
representen a distintos grupos de partes interesadas, 
incluido el gobierno, las empresas, la comunidad y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Para obtener datos desglosados de los actores, el 
cuestionario de la escala de Likert se puede codificar 
previamente para los distintos grupos de partes 
interesadas. Por ejemplo, los formularios del cuestionario 
que completarán los funcionarios gubernamentales se 
pueden codificar como GOB1, GOB2, etc., y los de las 
empresas se pueden codificar como EMP1, EMP2, etc. 
La codificación previa del cuestionario de la escala de 
Likert le dará una idea de la forma en que los distintos 
grupos de partes interesadas perciben un riesgo 
determinado, y dicha información es útil para la etapa de 
interpretación de los resultados de su evaluación. 

¿Cómo se debe administrar el cuestionario?

Los cuestionarios de la escala de Likert deben ser 
completados por los encuestados. El cuestionario de 
Likert se puede compartir con los encuestados a través 
de correo electrónico, correo o en un encuentro en 

persona. Al administrar el cuestionario de la escala de 
Likert, puede elegir hacerlo en formato de grupo o de 
forma individual. Observe que administrar el cuestionario 
en un formato de grupo puede ayudarle a reducir el 
tiempo que pasa recopilando los datos de la escala 
de Likert. Debe asegurarse de que se obtengan las 
perspectivas de mujeres y hombres de distintos grupos 
de partes interesadas. Antes de comenzar, explique con 
claridad y de forma breve el propósito del cuestionario, 
e infórmeles a los encuestados cuánto les llevará 
completarlo.

2.2.2 Analizar las respuestas valoradas 

Luego de usar el cuestionario de la escala de Likert para 
recopilar las respuestas valoradas de los participantes, 
necesitará analizar las respuestas. Para hacerlo, debe 
crear un conteo de las respuestas para identificar 
la puntuación asignada con más frecuencia a la 
probabilidad y al impacto de cada riesgo (conocido como 
la ‘puntuación modal’). Puede hacer esto colocando 
todas las respuestas correspondientes a cada riesgo en 
una planilla y calculando luego cuántas veces aparece 
cada puntuación, como se muestra en la Tabla 16. La 
puntuación que aparece más veces es el valor modal. 
Usará la puntuación modal para la probabilidad y el 
impacto de cada riesgo de corrupción en la próxima 
actividad.
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Tabla 16. Ejemplo de matriz de análisis de datos de la escala de Likert

Figura 6. Planilla C - Evaluación de riesgos

Participantes Riesgos de corrupción y puntuaciones

DP: ¿Qué riesgo 
hay de que la 
duración de cada 
paso del proceso 
de otorgamiento 
y el momento 
para realizarlo 
puedan ser 
manipulados?

PP: ¿Qué riesgo 
hay de que 
las solicitudes 
registradas 
se manipulen 
deliberadamente 
de manera 
irregular?

CC: ¿Qué riesgo 
hay de que los 
líderes comunitarios 
que negocian con 
empresas mineras 
no representen 
los intereses de 
las mujeres y los 
hombres de la 
comunidad?

EIAS: ¿Qué 
riesgo hay de 
que no haya 
una verificación 
de la exactitud y 
la veracidad de 
los informes del 
IAS?

FC: ¿Qué 
riesgo hay 
de que los 
denunciantes 
no se 
encuentren 
legalmente 
protegidos?

P I P I P I P I P I

P1 4 3 2 4 3 5 2 3 3 2

P2 3 3 2 4 3 5 2 3 3 2

P3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2

P4 4 2 2 4 1 4 2 2 3 3

P5 4 4 2 4 1 4 3 1 3 2

P6 4 3 4 3 3 4 2 3 2 2

Puntuación 
modal para 
cada riesgo

4 3 2 4 3 4 2 3 3 2

2.3 COMPLETAR LA PLANILLA DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS E INTERPRETAR 
RESULTADOS 

Ahora puede comenzar a completar la Planilla C – 
Evaluación de riesgos. Completar la Planilla C le permitirá 
buscar una conclusión sobre la valoración total del riesgo. 

La planilla de evaluación de riesgos se compone de ocho 
(8) ítems que se deben completar en ese orden, como 
se muestra en la Figura 6. Tendrá que completar una 

planilla separada con los ocho ítems para cada riesgo de 
corrupción. Puede encontrar esta planilla en el Anexo 3.

2.3.1 Agregar respuestas de la escala de Likert a 
la planilla

Comience registrando el riesgo y la explicación de por 
qué es un riesgo de corrupción (ítem 1) y su código de 
categoría (ítem 2). A continuación, en la columna del 
lado izquierdo, agregue las puntuaciones modales para la 
probabilidad y el impacto del análisis de la escala de Likert 
(ítem 3).

¿Qué riesgo hay de que…?

Explique en 1 o 2 renglones por qué el supuesto plantea un riesgo de corrupción:

Código

DP

Probabilidad

Puntuación de la 
escala de Likert 

X  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre la probabilidad

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Probabilidad 
final

Puntuación 

X  /  5

Evidencia de la revisión documental sobre la probabilidad

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Impacto

Puntuación de la 
escala de Likert 

Y  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre el impacto

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Impacto final

Puntuación 

Y  /  5
Evidencia de la revisión documental sobre el impacto

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Descripción de los impactos generales del riesgo (registre esto inmediatamente después de evaluar el 
impacto para asegurarse de captar las ideas)

Evaluación

Probabilidad x Impacto = X  x  Y Puntuación total: Z

1. Describa 
el riesgo y su 
vínculo con la 
corrupción.

2. Código  
para el riesgo

4. Evidencia 
para 
respaldar la 
puntuación 
final

5. 
Puntuaciones 
finales para la 
probabilidad 
y el impacto

7. Calcule la 
puntuación 
total

3. 
Puntuaciones 
de Likert 
para la 
probabilidad 
y el impacto

6. Describa 
el potencial 
impacto

8. Marque 
con un 
círculo la 
valoración del 
riesgo luego 
de ubicarlo 
en la matriz

Color: Azul Verde Amarillo Ámbar Rojo

Nivel de riesgo: Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
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2.3.2 Confirmar la probabilidad y el impacto 
mediante el uso de otra evidencia

Sus conclusiones sobre la probabilidad y el impacto de 
cada riesgo deben estar respaldadas por evidencias 
que puedan explicarse a terceros. La credibilidad de su 
evaluación depende del uso de información de buena 
calidad que apoye sus ideas. 

Las respuestas al cuestionario de la escala de Likert 
representan las perspectivas de los encuestados y son 
una fuente de información. Para completar la Planilla C, 
también deberá tener en cuenta evidencia de su revisión 

documental y de las entrevistas/discusiones del grupo 
focal para cotejar estos hallazgos antes de asignar una 
puntuación final a la probabilidad y el impacto. 

Esto incluye evidencias de las fortalezas que haya 
registrado en la Planilla B, ya que la presencia de 
fortalezas relevantes reducirá la probabilidad o el 
impacto de los riesgos de corrupción. Para apoyar su 
interpretación de los resultados más adelante, también 
podría considerar útil registrar los riesgos de corrupción 
mitigados mediante las fortalezas en la segunda columna 
de la Planilla B, como se indica en la Tabla 17.

Tabla 17. Modelo de Planilla B con riesgos de corrupción registrados

Fortalezas
Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3

Riesgos de corrupción reducidos
Completar durante la Actividad 2.3

DP: Hay plazos claros y establecidos para cada 
paso del proceso de otorgamiento.

DP: ¿Qué riesgo hay de que la duración de cada paso del proceso de 
otorgamiento y el momento para realizarlo puedan ser manipulados?

Incluya evidencia sobre la probabilidad y el impacto de 
la revisión documental y las entrevistas/discusiones de 
grupo focal en el ítem 4 de la Planilla C.

¿Qué dice la evidencia acerca de la probabilidad y el 
impacto del riesgo?

Probabilidad: Tenga en cuenta estas preguntas al analizar 
la información de la revisión documental y las entrevistas/
discusiones del grupo focal sobre la probabilidad de que 
ocurra el riesgo:

• ¿Desde cuándo el riesgo ha sido un problema? ¿Hay 
algún ejemplo de que este riesgo haya ocurrido en el 
pasado?

• Mediante la consulta de las fortalezas que registró 
en la Planilla B, ¿hay algunos factores o medidas 
implementados para prevenir o reducir la probabilidad 
de que ocurra el riesgo? ¿Funcionan bien?

Impacto: A continuación se incluyen algunas preguntas 
que se puede plantear al analizar la evidencia sobre el 
impacto del riesgo:

• ¿Qué tipo de corrupción puede derivar del riesgo? 
¿Se trata de un riesgo “sistémico” (casi siempre 
problemático) o “esporádico” (limitado a incidentes 
puntuales), o se encuentra en un punto medio?

• ¿Cuál es el impacto negativo de la corrupción 
resultante y a quién o a qué cosas afecta? Vea 
la Tabla 18 sobre los impactos de los riesgos de 
corrupción según el género que afectan a las 
mujeres.

• Mediante la consulta de las fortalezas que registró en 
la Planilla B, ¿existen algunas medidas que mitiguen 
o reduzcan los posibles impactos de los riesgos de 
corrupción? ¿Funcionan bien?

Tabla 18. Análisis del impacto de los riesgos de corrupción según el género

La forma específica en que las mujeres sufren el 
impacto de un riesgo de corrupción varía en función 
de su papel en el proceso de otorgamiento: por 
ejemplo, las mujeres que viven en comunidades 
afectadas por el proyecto; las mujeres mineras 
artesanales o a pequeña escala que solicitan una 
licencia; o las mujeres empleadas en agencias 
gubernamentales y empresas.

Puede analizar el impacto de los riesgos de 
corrupción en:

• La voz de las mujeres en la toma de decisiones 
comunitaria

• La seguridad de las mujeres solicitantes de 
licencias de minería artesanal y a pequeña 
escala

• El sustento y la fuente de ingresos de las 
mujeres y los hombres de la comunidad

• Los roles domésticos de las mujeres y los 
hombres de la comunidad

¿Cómo se decide la puntuación final?

La información recopilada en la revisión documental y 
en las entrevistas/discusiones de grupos focales puede 
confirmar la puntuación de la escala de Likert, reducir la 
puntuación, o bien proporcionar razones objetivas para 
aumentar su puntuación en algunos casos. En la Figura 7 
se presenta un ejemplo que muestra cómo la evidencia de 
una revisión documental y de las entrevistas/discusiones 
del grupo focal se puede usar en la evaluación para 
completar la puntuación de cada riesgo.

Habiendo considerado la evidencia de la revisión 
documental y las entrevistas/discusiones del grupo focal, 
decida las puntuaciones finales para la probabilidad y el 
impacto, regístrela en el ítem 5 en la Planilla C, y escriba 
una breve descripción acerca del impacto del riesgo en el 
ítem 6. Calcule la puntuación total (ítem 7) multiplicando 
la puntuación de la probabilidad por el impacto 
(probabilidad x impacto = puntuación total).
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02 EVALUAR LOS  
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Figura 7. Uso de la evidencia de la revisión documental y los datos de la entrevista/discusión del 
grupo focal 

¿Qué riesgo hay de interferencia externa en el otorgamiento de licencias, etc. por parte del organismo catastral? 

La interferencia externa, incluida por parte de políticos, a menudo está integrada en el diseño de un proceso, 
p. ej., cuando se otorga a los ministerios derechos para vetar o para “actuar en pos del interés del Estado” en 
determinados asuntos. Sin embargo, a menos que tal interferencia esté orientada por criterios conocidos, crea 
oportunidades de parcialidad, debilita las decisiones de los funcionarios y puede estar motivada por sobornos.

Código

DP

Probabilidad

Puntuación de la 
escala de Likert 

3  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre la probabilidad

1. El director de la agencia catastral es miembro y seguidor del partido oficialista.
Fuente: Entrevista con el periodista de investigación y autor del artículo ‘Mining a Party Affair’ 
en la revista African Business, 13-01-20.

2. Ninguna de las pocas apelaciones judiciales para impugnar la decisión del Ministerio ha sido 
exitosa, probablemente debido a la politización del sistema judicial.
Fuente: Entrevista con un Profesor, Capital Law School, 14-03-21.

Probabilidad 
final

Puntuación 

4  /  5

Evidencia de la revisión documental sobre la probabilidad

1. El Ministerio de Minas tiene el poder de ordenarle a la agencia de catastro que otorgue una 
licencia a un solicitante sin hacer referencia a ningún criterio de toma de decisiones.
Fuente: Mines and Resources Act 1989, s 43.

2. En el pasado, algunas empresas mineras extranjeras se quejaron públicamente en su país de 
origen por la interferencia política existente en el proceso de otorgamiento de licencias, etc.
Fuente: Entrevistas de periódicos con directores ejecutivos del sector minero, en Globe & Mail 
(‘No Free Market’, p.26, 22-03-16) y The Australian (‘Mining Sector Politicised’, p.46, 22-04-16).

Impacto

Puntuación de la 
escala de Likert 

4  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre el impacto

1. Algunas empresas mineras extranjeras han decidido retirarse del país debido a los desafíos 
de obtener licencias y percibieron un tratamiento favorable a las empresas mineras locales 
vinculadas a la política.
Fuente: Entrevista realizada con embajador de país no divulgado, 22-03-21.

Impacto final

Puntuación 

5  /  5

Evidencia de la revisión documental sobre el impacto

1. Según informes de los medios, los inversores extranjeros abandonan el mercado debido a la 
interferencia.
Fuente: Artículo del National Times (‘Investors Flee Our Corrupt System’, 12-07-19, p.9); allí se 
entrevista a cuatro directores ejecutivos de empresas mineras que se retiraron del país en 2018 
y 2019.
2. Una entidad sin fines de lucro ha detectado que empresas extranjeras pagaron sobornos al 
Ministerio de Minería, supuestamente, a cambio de licencias de exploración.
Fuente: Informe ‘Cash for Licences’, de Global Witness, 5-12-18.

Descripción de los impactos generales del riesgo

La interferencia política debilita la autoridad de los funcionarios catastrales, y ello provoca que sus decisiones y asesoramiento sean 
ignorados. Esto tiene, potencialmente, un grave impacto, dado que algunos otorgamientos se realizarán con la mediación de sobornos 
o dádivas, independientemente de lo que dispongan las leyes nacionales y las reglamentaciones o de los méritos técnicos de las 
solicitudes.

Evaluación

Probabilidad x Impacto = 4 x 5 Puntuación total: 20

Color: Azul Verde Amarillo Ámbar Rojo

Nivel de riesgo: Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto

¿Cómo se identifica la valoración del riesgo?

Para identificar la valoración del riesgo (ítem 8), use la matriz de codificación de color presentada aquí en la Figura 8. 
Ubicar el riesgo en la matriz mostrará el código de color correspondiente y, por lo tanto, la valoración general del 
riesgo. Para el ejemplo usado en la Figura 7, una puntuación de probabilidad de 4 y una puntuación de impacto de 5 
corresponden al color rojo: una valoración del riesgo ‘muy alta’. Marque con un círculo el color adecuado y la valoración 
del riesgo en el ítem 8 de la Planilla C.

Figura 8. Matriz de riesgos de codificación de color 

P
ro

b
ab

ili
d

ad

5 
Casi seguro

5 10 15 20 25

4 
Probable

4 8 12 16
Riesgo de DP 

20

3 
Posible

3 6 9 12 15

2 
Improbable

2 4 6 8 10

1 
Casi 

imposible
1 2 3 4 5

1 
Insignificante

2 
Menor

3 
Moderado

4 
Significativo

5 
Catastrófico

Impacto

2.3.3 Interpretar los resultados 

En términos de interpretación de los resultados de 
las evaluaciones de riesgos, enfóquese en hacer 
observaciones significativas sobre los patrones y las 
tendencias en las categorías de riesgos: los factores 
contextuales (FC), el diseño del proceso (DP), la práctica 
del proceso (PP), la evaluación del impacto ambiental y 
social (EIAS) y la consulta con la comunidad (CC). ¿Hay 
alguna categoría de riesgo que haya registrado más 
riesgos que otras? ¿Los riesgos con una valoración alta se 
concentran en una categoría en particular? ¿Qué podría 
significar esto? Esta información es muy relevante cuando 
se priorizan riesgos, ya que brinda perspectivas de las 
categorías de riesgo que requieren de más atención.

También podría hacer algunas observaciones sobre 
patrones y tendencias en relación con:

Las fuentes de riesgo: ¿Están los riesgos principalmente 
relacionados con alguna institución o ley concretas? 
¿Existen riesgos que surgen múltiples veces a partir de 
vulnerabilidades diferentes?

El contexto: Si ha evaluado varias jurisdicciones 
subnacionales o los procesos de otorgamiento, ¿difieren 
en términos del número de riesgos de corrupción y la 
valoración de dichos riesgos de corrupción? ¿A qué 
podría deberse esa diferencia?

Las relaciones entre riesgos: ¿Qué relación mantienen 
los riesgos entre sí? ¿Existen riesgos que aumenten la 
probabilidad de otros riesgos?

Los tipos de impacto: ¿A quién o a qué afectan más los 
riesgos? Considere los impactos en las mujeres como 
grupo independiente de partes interesadas.

Las perspectivas de los actores: ¿Algunos riesgos o 
categorías de riesgo tuvieron una valoración más alta por 
parte de algunos grupos de partes interesadas? ¿Qué 
podría significar esto?

Las fortalezas: Teniendo en cuenta la Planilla B, ¿las 
fortalezas se relacionan con las categorías de riesgo 
específicas o los aspectos del proceso de otorgamiento? 
Las categorías con menos fortalezas indican áreas que 
necesitan una reforma o que se realice una acción.
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VALIDAR Y PRIORIZAR  
LOS RIESGOS 

03
FASE 3: VALIDAR Y PRIORIZAR LOS 
RIESGOS
Ahora validará las evaluaciones de riesgos y 
priorizará los riesgos de corrupción. 

La Fase 3 comprende tres actividades clave que le 
llevarán cuatro semanas en completarse, como se 
muestra en la Figura 9. Primero, validará las evaluaciones 
de riesgos individuales con distintos actores. Involucrar a 

representantes de distintos grupos de partes interesadas 
lo ayudará a garantizar que la evaluación general sea 
creíble y sólida. Luego, una vez que estén validados los 
resultados, puede proceder a determinar los riesgos 
prioritarios sobre los que realizará acciones. No podrá 
abordar todos los riesgos que evaluó debido al tiempo y 
los recursos limitados, por lo que este paso es crucial.

Figura 9. Actvidades de la Fase 3

Validar los hallazgos  

1. Planear y llevar a cabo 
reuniones o talleres de 
validación de los actores

2. En consecuencia, ajustar 
las puntuaciones y la 
valoración del riesgo

Priorizar los riesgos

1. Usar los criterios para priorizar 
los riesgos: urgencia, impacto 
y factibilidad

2. Completar la tabla de 
prioridades en la Planilla D 

3.1 VALIDAR LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Los resultados generales de la evaluación de riesgos, 
incluidas las puntuaciones, la evidencia y la interpretación, 
deberán validarse. Un proceso de validación sólido 
incluye las perspectivas de distintos grupos de partes 
interesadas, e incluye a mujeres y hombres. La validación 
de sus resultados con distintas partes interesadas 
lo ayudará a minimizar la posibilidad de que haya 
subjetividades y percepciones parciales en la evaluación 
de riesgos.

Usted es responsable de tomar una decisión final acerca 
de si debe hacer algún cambio en las puntuaciones de 
la evaluación y las valoraciones del riesgo en respuesta 
a los comentarios de los validadores. Debe examinar 
cuidadosamente los comentarios recibidos de los 
validadores. Sin embargo, no se sienta presionado a 
hacer cambios que no crea que estén justificados o que 
representen los intereses establecidos de un grupo de 
partes interesadas.
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3.1.1 ¿Quién puede validar los resultados?

Debe asegurarse de que los representantes del gobierno, 
las empresas, la sociedad civil y la comunidad participen 
en la validación de la evaluación de cada riesgo. 
Asegúrese de que las personas que elija tengan algún 
tipo de conocimiento o experiencia en el proceso de 
otorgamiento que sea relevante para los riesgos. Los 
participantes que fueron parte del cuestionario de la 
escala de Likert y las entrevistas/discusiones del grupo 
focal también pueden intervenir en la validación de los 
resultados. Asegúrese de que las mujeres y los grupos 
de mujeres estén representados e intente tener el mismo 
número de mujeres que de hombres. Consulte el Anexo 
7 de la Herramienta MACRA original para encontrar 
orientación sobre cómo garantizar que las mujeres 
participen en las reuniones.

3.1.2 ¿Cómo deben participar?

Puede elegir llevar a cabo un taller de validación con 
múltiples actores, discusiones con grupos pequeños o 
reuniones personales con los actores seleccionados, 
dependiendo de las condiciones en su país. Deberá 
prestar atención a la dinámica de poder y a las distintas 
capacidades de las personas para decidir acerca del 
mejor formato. Si elige realizar un taller de validación con 
múltiples actores o una discusión con un grupo pequeño, 
esto lo ayudará a reunir distintas perspectivas que pueden 
generar un debate interesante. Sin embargo, en aquellos 
casos donde anticipe que habrá tensiones entre los 
grupos de las partes interesadas o que algunos grupos de 
partes interesadas podrían sentirse intimidados o reacios 
a participar en un entorno de múltiples actores, podría 
ser más adecuado llevar a cabo talleres que alberguen 
solo a miembros del gobierno o solo de la comunidad. 
De manera similar, las reuniones personales pueden ser 
una mejor opción para involucrar a los individuos clave, tal 
como funcionarios gubernamentales sénior o ministerios. 

3.1.3 ¿Qué deben validar?

Pídales a los validadores sus opiniones sobre la evaluación 
de cada riesgo de corrupción:

• ¿Qué nivel de validez tienen las evidencias en las 
que ha confiado? (escala de Likert, evidencia de 
entrevistas/discusiones de grupos focales) ¿Falta 
alguna evidencia? 

• ¿Es razonable la interpretación de los datos sobre la 
probabilidad y el impacto del riesgo? 

• ¿Son las conclusiones (puntuaciones) razonables? 
¿Qué puntuaciones darían ellos y por qué?

Pídales a los validadores que expliquen sus puntos de 
vista para determinar si es razonable hacer un ajuste en 
las puntuaciones que ha asignado. En consecuencia, 
ajuste las puntuaciones y las valoraciones del riesgo.

03 VALIDAR Y PRIORIZAR LOS 
RIESGOS

Tabla 19. Modelo de Planilla D: Prioridad del riesgo 

¿Qué es lo que 
me dice que 
el riesgo es 
URGENTE?

¿Qué es lo que me 
dice que abordar 

el riesgo tendrá un 
IMPACTO?

¿Qué es lo que me dice que abordarlo es 
FACTIBLE?

¿El riesgo es una 
PRIORIDAD?

Puntuación + 
color

Puntuación 
de impacto + 

contexto

Interés de actores clave + recursos

Riesgo 1: ¿Qué 
riesgo hay de 
que los derechos 
de propietarios 
de tierras no 
se respeten o 
protejan?

Probabilidad = 4 
Impacto = 5 
Puntuación 
total = 20

El color es 
ROJO

(Puntuación + 
color sugiere un 
nivel de riesgo 
muy alto)

La puntuación 
de impacto es 
5/5; por lo tanto, 
abordar el riesgo 
también tendrá 
un impacto 
significativo.

Factores 
contextuales: 
Hay un mayor 
interés del público 
en la minería, 
incluido el impacto 
nocivo en algunas 
comunidades. 
A las empresas 
mineras les frustra 
que el gobierno no 
marque un rumbo. 
Esta cuestión es 
positiva, y es un 
buen momento 
para realizar 
actividades de 
lobby ante políticos.

Actores 
interesados: 
Tanto las 
empresas 
mineras como 
los propietarios 
de tierras están 
interesados en 
resolver esta 
cuestión, pero 
es posible 
que sea difícil 
convencer 
a políticos y 
funcionarios del 
Gobierno.

Costo: 
Probablemente 
costoso. Para 
tomar medidas, 
deberá 
hacerse una 
investigación de 
antecedentes 
(aunque hay 
una OSC 
extranjera 
interesada en 
financiarla), y 
luego realizar 
acciones de  
lobby político y 
consultas.

Tiempo 
necesario: 
Un cambio 
significativo 
en este plano 
podría tardar 
2 años. Las 
actividades 
de lobby 
político y las 
consultas con 
la comunidad 
llevarán tiempo.

Sí. Este riesgo 
es costoso y se 
necesita tiempo 
para abordarlo, 
pero los actores  
relevantes tienen 
interés, existe 
la posibilidad 
de actuar y se 
trata de una 
cuestión sistémica 
importante.

Esto además 
repercutirá 
positivamente en 
la gestión de otros 
riesgos.

3.2 PRIORIZAR LOS RIESGOS

Debido a que no puede abordar todos los riesgos de 
corrupción que ha evaluado, es importante determinar 
qué riesgos son prioridades. Es aconsejable seleccionar 
no más de cuatro a cinco riesgos prioritarios.

Para priorizar riesgos, necesita usar varios criterios, 
además de la puntuación y la categoría de color/
clasificación del riesgo. Debe ser pragmático acerca 
de los riesgos en los que puede centrarse, teniendo en 
cuenta los recursos a su disposición y el plazo para la 
acción.  

La combinación exacta de riesgos a los cuales usted 
asigna prioridad debería basarse en: 

• La urgencia del riesgo

• El impacto que usted puede lograr si aborda el riesgo

• La factibilidad de abordar el riesgo: teniendo en 
cuenta el interés del actor, los recursos disponibles y 
el tiempo requerido

Use la Planilla D para reunir y evaluar esta información 
para sacar una conclusión acerca de si el riesgo es una 
prioridad. La Tabla 19 muestra un ejemplo.
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HACER LA TRANSICIÓN  
DE LA INVESTIGACIÓN  

A LA ACCIÓN  

04
FASE 4: HACER LA TRANSICIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN 
Ahora está listo para desarrollar un plan de 
acción orientado y efectivo para abordar los 
riesgos prioritarios. 

La Fase 4 comprende dos actividades clave que 
deberían completarse en un plazo de dos semanas, 
como se muestra en la Figura 10. Esta fase lo ayuda 
a llevar su investigación de las ideas a la acción. Para 

ser estratégico, comenzará formulando objetivos para 
abordar las vulnerabilidades subyacentes a los riesgos 
de corrupción prioritarios, ya que las vulnerabilidades 
son la causa principal del problema. Una vez que haya 
establecido objetivos claros, puede planear las actividades 
y las acciones que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos y 
prevenir la corrupción en el proceso de otorgamiento en el 
sector de la minería.

Figura 10. Fase 4 Actividades

Formular objetivos para 
abordar los riesgos 
prioritarios  

1. Recordar las 
vulnerabilidades que 
causan los riesgos 
prioritarios

2. Formular objetivos SMART 
(específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes, 
temporales) para abordar 
las vulnerabilidades 

Desarrollar un plan de 
acción 

1. Planear actividades para 
alcanzar los objetivos

2. Asignar 
responsabilidades 
y recursos para la 
implementación 

4.1 FORMULAR OBJETIVOS SMART PARA ABORDAR LOS RIESGOS PRIORITARIOS   

Para que el plan de acción sea efectivo, necesitará definir objetivos claros que establezcan lo que desea alcanzar en 
relación con sus riesgos prioritarios. 

Recuerde el diagrama de pajarita en la Actividad 2.2 anteriormente que establece el vínculo entre las vulnerabilidades y 
los riesgos de corrupción. Con el fin de prevenir la corrupción y mitigar cada riesgo de corrupción prioritario, necesita un 
objetivo correspondiente que aborde la vulnerabilidad subyacente que sea la causa principal del riesgo. Esto se demuestra 
con los ejemplos en la Tabla 20.
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Tabla 20. Relación entre los riesgos prioritarios, la vulnerabilidad subyacente y el objetivo

04 HACER LA TRANSICIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN 

Riesgos prioritarios Vulnerabilidad subyacente Objetivo

Las personas con conocimiento 
sobre la corrupción en el proceso de 
otorgamiento no harán una denuncia.

Los denunciantes no tendrán 
protección legal.

No hay un mecanismo para que los 
denunciantes hagan acusaciones 
sobre corrupción de manera segura.

1. Establecer un mecanismo 
efectivo de quejas y denuncias 
en el sector minero en [su país] 
para diciembre de 2024

Los criterios para otorgar licencias no 
se conocerán públicamente. 

Los pasos en un proceso de 
otorgamiento no serán claros y no se 
conocerán públicamente. 

Las páginas web gubernamentales 
relevantes no muestran información 
sobre los otorgamientos y el proceso 
del EIAS, y es difícil entender la 
legislación.

2. Garantizar que los Ministerios 
de Minería y de Medio Ambiente 
hagan que la información sobre 
el proceso de otorgamiento y los 
criterios para las Evaluaciones 
del Impacto Ambiental (EIA) sean 
más accesibles para todos los 
actores

Los líderes comunitarios que realizan 
negociaciones con una empresa 
minera no representarán los intereses 
de los miembros de la comunidad.

En el caso de que se requiera 
la consulta con comunidades o 
propietarios de tierras, se ignorará 
su consentimiento libre, previo e 
informado como resultado de las 
prácticas de corrupción.

Las mujeres y los hombres en las 
comunidades no comprenden 
el proceso de otorgamiento o 
sus derechos a participar en las 
consultas. Los líderes locales tienden 
a excluir a otros de discusiones con 
empresas.

3. Concientizar acerca de los 
marcos existentes para las 
consultas y las negociaciones 
entre las OSC y las comunidades 
afectadas para el 2021

Sus objetivos deben ser SMART (específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes, temporales). Para formular 
objetivos SMART, necesita tener una lógica clara que 
informe los cambios que desea alcanzar.

Entre las preguntas guía que sirven para informar la lógica 
subyacente de sus objetivos se encuentran:

• Ubicaciones geográficas: si está trabajando en 
los riesgos de consulta con la comunidad, ¿hay 
proyectos de minería nuevos o significativos en los 
que podría trabajar o a los que podría apuntar? 
Especifique estas áreas en su objetivo.

• Cambios legislativos: sea específico en su objetivo 
sobre los cambios legislativos o institucionales que 
desea y asegúrese de que sean factibles dentro 
del plazo designado para la acción. Si espera 
modificar algunas leyes o cambiar los procedimientos 
institucionales, ¿existen oportunidades para hacerlo 
dentro del plazo disponible? 

• Parte interesada específica: ¿hay ingresantes nuevos 
o significativos en el sector minero en su país 
con los que podría tratar de asociarse o trabajar? 
¿Existen legisladores o funcionarios gubernamentales 
determinados con los que deba trabajar que sean de 
apoyo o de quienes deba ganarse el apoyo? 

Si no tiene información adecuada sobre estas preguntas, 
debe considerar hacer una investigación adicional para 
obtener los detalles que necesita. 

Tabla 21. Ejemplos de objetivos SMART 

• Concientizar en las cinco comunidades 
afectadas en el distrito XYZ acerca de los 
contenidos de los acuerdos mineros que las 
afecten para junio de 2022

• Aumentar el nivel de consulta y participación 
de los miembros de la comunidad por parte 
de los líderes locales en los procesos de toma 
de decisiones acerca del otorgamiento de 
derechos mineros para 2023

• Trabajar con el Ministerio de Minas en el 
establecimiento de mecanismos efectivos 
de presentación de informes y de denuncias 
de corrupción para el sector minero para 
diciembre de 2024

• Implementar reformas en el proceso de 
otorgamiento de derechos mineros duplicando 
la capacidad financiera y humana de la agencia 
de catastro para diciembre de 2023

4.2 DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN 

La formulación de los objetivos SMART ofrece una base 
sólida y estratégica para el plan de acción. Aunque 
una orientación detallada sobre el desarrollo de un plan 
de acción está más allá del alcance de la Herramienta 
MACRA abreviada, el Anexo 4 incluye una planilla de plan 
de acción básico para guiarlo. 

El plan de acción debería establecer las acciones o 
actividades que llevará adelante para alcanzar cada uno 
de sus objetivos. Puede ser útil establecer hitos a corto y 
mediano plazo hacia los cuales trabajar. 

Un plan de acción especificará:

• Qué acciones se llevarán a cabo para alcanzar el 
objetivo

• Quién realizará las acciones

• Cuándo finalizarán las acciones

• Qué recursos se necesitan (dinero, personal, 
experiencia)

• Cómo medirá el progreso hacia la consecución del 
objetivo

Luego de haber completado todas las actividades en 
la Herramienta, puede estar seguro de que tendrá un 
cimiento sólido y basado en evidencias para lograr 
los cambios orientados y estratégicos para prevenir la 
corrupción en el proceso de otorgamiento en el sector de 
la minería en su país. 
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A ANEXO 1

ANEXO 1:  
RIESGOS COMUNES
NOTAS: 

Este anexo extrae información de 83 riesgos de 
corrupción comunes en la Herramienta MACRA original 
para presentar ejemplos de cada una de las cinco 
categorías. 

Bajo cada riesgo, hay una guía de puntuación para la 
probabilidad y el impacto. No tiene que limitarse a las 
puntuaciones sugeridas, pero lo pueden ayudar al analizar 
la evidencia de la probabilidad y el impacto a partir de 
su revisión documental y las entrevistas/discusiones de 
grupos focales. 

La mayoría de los riesgos de corrupción comunes 
que se enumeran aquí no distinguen entre licencias, 
permisos y contratos, sino que simplemente se refieren a 
“otorgamientos” o “procesos de otorgamiento”. 

Las categorías se dividen en varias subcategorías: 

Categorías de riesgos de corrupción 

Contexto 1. Factores contextuales (FC)

• Marco sobre el otorgamiento en el 
sector de la minería

• Actores del sector de la minería

• Derechos sobre la tierra

• Marco de lucha contra la corrupción

Proceso de 
otorgamiento

2. Diseño del proceso (DP)

• Solicitud

• Evaluación

• Otorgamiento y supervisión

3. Práctica del proceso (PP)

• Solicitud

• Evaluación

• Otorgamiento y supervisión

Permisos 
relacionados con la 
minería

4. Evaluación del impacto ambiental y social (EIAS)

5. Consulta con la comunidad (CC)

FACTORES CONTEXTUALES (FC)
Riesgos de corrupción en el contexto en el cual se desarrolla  

el proceso de otorgamiento del sector minero

MARCO SOBRE EL OTORGAMIENTO EN EL 
SECTOR DE LA MINERÍA

FC2. ¿Qué riesgo hay de que la descentralización 
de las decisiones gubernamentales (por ejemplo, 
hacia organismos a nivel del gobierno provincial 
o local) genere incertidumbre en el proceso de 
otorgamiento? 

La descentralización puede dar lugar a confusión 
e ineficiencias con respecto a la comunicación de 
información y la autorización de licencias, lo cual genera 
oportunidades de corrupción. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si la descentralización ya se ha 
identificado como un problema significativo que provoca 
incertidumbre; 3/5 si los organismos descentralizados 
tienen cierta capacidad, pero todavía existe cierta 
incertidumbre; 1/5 si la descentralización no contribuye a 
generar incertidumbre. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si la descentralización está 
provocando confusión e incertidumbre sistémicas; 3/5 si 
hay cierto grado de incertidumbre, pero solo en áreas de 
menor importancia; 1/5 si existe incertidumbre causada 
por la descentralización, pero tiene un impacto mínimo. 

FC3. ¿Qué riesgo hay de que el personal y los 
responsables del organismo catastral no puedan 
hacer frente a la carga de trabajo del organismo? 

El exceso de trabajo y los recursos insuficientes retrasan 
el proceso de otorgamiento, y esto genera incentivos para 
los “pagos de facilitación” y para que los funcionarios 
manipulen el proceso dedicándose solo a determinadas 
solicitudes.  

Probabilidad: Sugiera 5/5 si la falta de personal o el 
exceso de trabajo es un problema reconocido en forma 
generalizada; 3/5 si existen demoras ocasionales debido 
a la sobrecarga de trabajo del organismo, pero el personal 
suele poder hacer frente a esto; 1/5 si hay personal 
suficiente para la carga de trabajo requerida.  

Impacto: Sugiera 5/5 si las presiones y demoras 
sistémicas de la carga de trabajo favorecen los 
ofrecimientos y pedidos generalizados de sobornos y 

pagos de facilitación; 3/5 si existen algunas demoras y 
cierto grado de corrupción debido a las presiones de 
la carga de trabajo, pero solo en proyectos de menor 
importancia; 1/5 si la corrupción provocada por la carga 
de trabajo o la demora es sumamente inusual.

ACTORES DEL SECTOR DE LA MINERÍA

FC8. ¿Qué riesgo hay de que las empresas estatales 
(EE) locales reciban un trato legal preferencial en 
comparación con otras empresas mineras? 

El trato preferencial para las EE implica la posibilidad de 
que el mercado de licencias y permisos no esté realmente 
abierto a la competencia de empresas mineras privadas, 
lo cual genera incentivos para que los actores privados 
ofrezcan sobornos para acceder al mercado mediante 
alianzas. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si las EE locales siempre 
reciben un trato preferencial; 3/5 si existe cierto grado de 
preferencia para las EE, pero solo cuando sus solicitudes 
son meritorias; 1/5 si las EE locales nunca reciben un trato 
preferencial. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si no hay un mercado privado 
efectivo para los derechos minerales aunque se supone 
que debería existir un mercado de ese tipo; 3/5 si el 
mercado privado para los derechos minerales es acotado, 
pero existe para determinados proyectos o minerales; 1/5 
si hay un impacto mínimo, p. ej., porque, de todos modos, 
prácticamente no hay competidores privados.

DERECHOS SOBRE LA TIERRA

FC13. ¿Qué riesgo hay de que los derechos de 
superficie y de propiedad de tierras de mujeres y 
hombres en áreas abiertas a la minería no estén 
claramente estipulados en la ley? 

La incertidumbre en torno a los derechos de superficie, 
como las tierras de pastoreo y el agua, genera incentivos 
y oportunidades para que, debido a la corrupción, se dé 
precedencia a algunos derechos sobre otros. 
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Probabilidad: Sugiera: 5/5 si la confusión es reconocida 
en forma generalizada; 3/5 si existe cierta confusión, 
pero solo respecto de determinados derechos; 1/5 si no 
existe confusión porque los derechos están claramente 
estipulados. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si los derechos de propiedad de 
tierras se ignoran de manera sistémica; 3/5 si existe cierta 
corrupción y se ignoran derechos, pero esto se limita a 
proyectos de menor importancia; 1/5 si existe un impacto 
mínimo, p. ej., porque hay pocos usos de los derechos de 
superficie y, por lo tanto, no es una cuestión importante.

MARCO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

FC16. ¿Qué riesgo hay de que funcionarios públicos 
de alto rango o políticos no declaren activos, 
participaciones o ingresos relacionados con 
intereses en la minería? 

Cuando los gobiernos exigen declaraciones patrimoniales 
y de intereses comerciales, se contribuye a identificar y 
gestionar conflictos de interés que podrían derivar en la 
corrupción en el proceso de otorgamiento y se genera un 
factor de disuasión psicológico respecto de la corrupción, 
pues implica que los funcionarios públicos y políticos 
deberán mentir si pretenden ocultar intereses que tengan 
en el sector de la minería. 

Probabilidad: Sugiera 5/5 si no existen requisitos para 
declarar dicho interés, o si los intereses no declarados son 
normales; 3/5 si existen algunos requisitos para declarar, o 
si muchos políticos hacen declaraciones; 1/5 si existe un 
escrutinio estricto y leyes en torno a los intereses privados 
de los funcionarios y los políticos. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existen numerosos casos en los 
que los políticos y funcionarios tienen influencia sobre el 
proceso de otorgamiento e intereses en que determinados 
proyectos mineros obtengan licencias; 3/5 si hubiese 
alguno de esos casos; 1/5 si existe un impacto mínimo, p. 
ej., porque los políticos y funcionarios no tienen este tipo 
de intereses.

FC18. ¿Qué riesgo hay de que los denunciantes no 
se encuentren legalmente protegidos? 

Las leyes que alientan y protegen a los denunciantes son 
indispensables para desarrollar y mantener sistemas de 
denuncias contra la corrupción. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si no existen leyes sobre 
protección de denunciantes; 3/5 si existe algún tipo 
de protección para denunciantes; 1/5 si existen 
leyes rigurosas y los denunciantes siempre gozan de 
protección.

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe persecución o represalias 
generalizadas contra los denunciantes; 3/5 si algunos 
denunciantes a veces son perseguidos; 1/5 si existe un 
impacto mínimo, p. ej., porque igual no se persigue a los 
denunciantes.

A ANEXO 1

DISEÑO DEL PROCESO (DP)
Riesgos de corrupción en el diseño del proceso de otorgamiento 

(leyes, regulaciones, órdenes administrativas, normativa)

Solicitud Evaluación Otorgamiento y 
supervisión

DP4. ¿Qué riesgo hay de que los criterios para 
otorgar licencias, etc., no sean claros o no se 
pongan a disposición del público?

Si los criterios, incluidos los criterios técnicos y financieros, 
para el otorgamiento de licencias, etc. no son claros, esto 
crea oportunidades de manipulación e interferencia en el 
proceso. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si los criterios no se conocen 
en absoluto; 3/5 si se conocen algunos criterios, pero 
otros criterios importantes no; 1/5 si los criterios pueden 
ser consultados por el público, p. ej., se publican en 
Internet. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si los motivos por los cuales las 
empresas seleccionadas son imposibles de entender, al 
menos oficialmente; 3/5 si hay cierta información sobre 
por qué las empresas resultan seleccionadas; 1/5 si 
hay un impacto mínimo, p. ej., porque en la práctica se 
desarrolla escasa actividad minera, o de todas maneras la 
minería solo la desarrolla una EE.

DP6. ¿Qué riesgo hay de que la información de 
todas las empresas que solicitan o compiten para 
obtener una licencia, etc., no se ponga a disposición 
del público? 

Cuando se informa sobre todos los interesados que 
compiten para conseguir una licencia, se reduce el riesgo 
de que sociedades instrumentales, sociedades que son 
de propiedad de políticos o funcionarios del sector minero 
o empresas que no han sido objeto de diligencia debida 
se involucren en un proyecto. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si todas las empresas que 
compiten por una licencia nunca se divulgan; 3/5 si hay 
divulgación parcial (es probable que esto no sea habitual); 
1/5 si todos los solicitantes siempre se dan a conocer 
públicamente. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si pareciera que las empresas 
con antecedentes indeseables o cuya titularidad se 
encuentra comprometida (p. ej., pertenecen a políticos) 
resultan beneficiarias de licencias habitualmente; 3/5 si 
se otorgan licencias a algunos solicitantes indeseables, 
pero solamente para proyectos menos importantes; 1/5 
si el impacto es mínimo, p. ej., debido a que igualmente 
son siempre empresas prestigiosas las que ganan los 
proyectos.
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Solicitud Solicitud Evaluación EvaluaciónOtorgamiento y 
supervisión

Otorgamiento y 
supervisión

DP12. ¿Qué riesgo hay de que la duración de cada 
paso del proceso de otorgamiento y el momento 
para realizarlo puedan ser manipulados? 

A menos que exista una serie de plazos establecidos 
para realizar cada paso del proceso de otorgamiento, las 
fechas límite correspondientes a pagos o renovaciones 
de licencias podrán ser objeto de manipulación con fines 
corruptos.  

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si los funcionarios tienen plena 
discrecionalidad con respecto a la duración y el momento 
en que se realizan los pasos, y su discrecionalidad 
no se limita ni controla en ningún momento; 3/5 si es 
posible manipular algunos pasos, de menor importancia, 
del proceso de otorgamiento; 1/5 si nunca existe 
manipulación debido a controles o límites rigurosos, p. ej., 
porque hay plena automatización.  

Impacto: Sugiera: 5/5 si la duración de los pasos en 
el proceso de otorgamiento y el momento en que se 
realizan se manipulan de manera sistémica en todas las 
solicitudes; 3/5 si existe cierta manipulación en pasos de 
menor importancia del proceso; 1/5 si otros controles y 
límites evitan que haya corrupción, incluso cuando sea 
posible la manipulación.

DP14. ¿Qué riesgo hay de interferencia externa 
en el otorgamiento de licencias, etc. por parte del 
organismo catastral?  

La interferencia externa, incluida por parte de políticos, 
a veces está integrada en el diseño de un proceso, p. 
ej., cuando se otorga a los ministros derechos para 
vetar o para “actuar en pos del interés del Estado” en 
determinados asuntos. Sin embargo, a menos que tal 
interferencia esté orientada por criterios conocidos, crea 
oportunidades de parcialidad, debilita las decisiones de 
los funcionarios y puede estar motivada por sobornos.  

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si el otorgamiento de 
licencias, etc. por parte del organismo catastral se 
encuentra completamente politizada; 3/5 si las figuras 
políticas se involucran solo en proyectos de interés 
público significativo; 1/5 si no existe interferencia externa 
y las decisiones sobre otorgamiento son adoptadas por 
tecnócratas. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si el mercado de licencias de 
exploración y producción, etc. no es competitivo ni está 
basado en el mérito, como resultado de interferencias 
en las decisiones sobre otorgamiento; 3/5 si existe cierta 
interferencia que genera incertidumbre sobre los criterios 
para resultar beneficiario de una licencia, etc.; 1/5 si 
existe un impacto mínimo, p. ej., porque en la práctica se 
desarrolla escasa actividad minera.

DP15. ¿Qué riesgo hay de que el solicitante que 
resulta beneficiario de una licencia, etc. no se 
anuncie públicamente? 

La falta de transparencia con respecto a quiénes son 
los solicitantes que resultan beneficiarios es una señal 
de alerta sobre la posible sustitución de empresas en la 
solicitud o de un intento de encubrir la corrupción en el 
proceso de otorgamiento.   

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si nunca se anuncian los 
solicitantes que resultan elegidos; 3/5 si siempre existen 
demoras en los anuncios, pero finalmente se hacen; 1/5 si 
los anuncios se hacen siempre de manera inmediata. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe manipulación sistémica de 
las solicitudes seleccionadas, p. ej.,  
intervienen otras empresas en la oferta después del 
otorgamiento; 3/5 si existen demoras en los anuncios, o 
falta de anuncios, que facilitan una manipulación menor; 
1/5 si no existe impacto, porque, aun cuando nunca se 
anuncian los solicitantes que resultan elegidos, no hay 
manipulación.

DP25. ¿Qué riesgo hay de que una licencia, permiso 
o contrato se transfiera a otro titular sin ningún tipo 
de transparencia o regulación?  

La falta de controles sobre la transferencia de licencias, 
etc., podría facilitar que funcionarios catastrales corruptos 
permitan o coordinen esto, sin que el público o incluso 
otras autoridades gubernamentales se enteren. Esto 
puede impedir que el gobierno regule la venta de 
licencias o cobre aranceles por transferencia, y que 
ingresen al sector minero titulares indeseables (p. ej., con 
antecedentes penales).  

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si dichas transferencias son 
frecuentes y generalizadas; 3/5 si dichas transferencias 
ocurren ocasionalmente; 1/5 si nunca se ha informado de 
que haya este tipo de transferencia o serían sumamente 
inusuales.  

Impacto: Sugiera: 5/5 si hay presencia generalizada 
de propietarios de empresas indeseables y existen 
dificultades para exigir que rindan cuentas sobre 
sus actividades; 3/5 si existen algunos propietarios 
indeseables y algunas dificultades para regular a los 
propietarios, pero solo en áreas de menor importancia; 
1/5 si existe un impacto mínimo, p. ej., porque si bien se 
producen transferencias, estas corresponden a proyectos 
muy insignificantes.

A ANEXO 1
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PRÁCTICA DEL PROCESO (PP)
Riesgos de corrupción en la manera en la que se implementa el proceso de otorgamiento

Solicitud Evaluación Otorgamiento y 
supervisión

PP3. Si se implementa un sistema de “orden de 
llegada”, ¿qué riesgo hay de que no se otorgue la 
licencia o permiso al primer solicitante? 

A menos que exista un sistema automatizado que registre 
la hora y el orden de presentación de una solicitud, es 
posible que los funcionarios manipulen, con intenciones 
corruptas, qué solicitante se anuncia como el “primero”. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si habitualmente no se otorga 
una licencia o permiso a los primeros solicitantes aunque 
debería hacerse según el procedimiento implementado; 
3/5 si a veces no se otorga una licencia o permiso a 
los primeros solicitantes, pero solo en circunstancias 
inusuales; 1/5 si el primer solicitante siempre recibe la 
licencia o permiso. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe corrupción generalizada 
respecto de a quién se anuncia como el “primer” 
solicitante de una licencia, etc., o si no hay garantía de 
los derechos de licencia incluso si se reconoce a un 
solicitante como el primero; 3/5 si, en ocasiones, los 
primeros solicitantes no reciben licencias, etc., pero 
solo en el caso de proyectos de menor importancia; 1/5 
si existe un impacto mínimo, p. ej. porque el sistema 
de “orden de llegada” solo se aplica a proyectos muy 
insignificantes.

PP10. ¿Qué riesgo hay de que el proceso de 
solicitud en persona exponga a las mujeres 
solicitantes de licencias a la extorsión sexual? 

La extorsión sexual es una forma de corrupción de 
género, que se da con más probabilidad en el proceso 
de otorgamiento del sector minero a pequeña escala y 
artesanal porque las mujeres dependen de este sector 
para su sustento. Tener que tratar directamente con 
los funcionarios de licencias como solicitantes únicas e 
individuales puede exponer a las mujeres a peticiones de 
favores sexuales a cambio de tramitar sus solicitudes. 
Los procesos de solicitud en persona incrementan las 
oportunidades de los funcionarios del gobierno para pedir 
favores sexuales a mujeres (en lugar de dinero) a cambio 
de aceptar o tramitar sus solicitudes de licencias, etc.

Probabilidad: Sugiera 5/5 si hay evidencias (denuncias) 
de mujeres solicitantes de licencias a las que les pidieron 
favores sexuales cuando presentaron o realizaron 
seguimiento de sus solicitudes en persona; 3/5 si se 
están realizando algunos esfuerzos para reducir las 
interacciones en persona, por ejemplo, los funcionarios 
del gobierno no suelen quedarse a solas con las mujeres 
solicitantes; 1/5 si los funcionarios del gobierno nunca se 
quedan a solas con las mujeres solicitantes.

Impacto: Sugiera 5/5 si las supervivientes de extorsión 
sexual declaran haber sufrido profundos impactos 
sociales, económicos y en su salud debido a la extorsión 
sexual y a la falta de un mecanismo de resarcimiento para 
denunciar el abuso; 3/5 si hay algo de apoyo disponible 
que ayude a las supervivientes a denunciar y lidiar con el 
abuso; 1/5 si no hay impacto porque las solicitantes no 
tienen contacto directo con los funcionarios del gobierno.

Solicitud Evaluación Otorgamiento y 
supervisión

PP12. ¿Qué riesgo hay de que las solicitudes 
registradas se manipulen deliberadamente de 
manera irregular?  

Si las solicitudes pueden manipularse de manera 
irregular (p. ej., si se presentan en formularios impresos 
a funcionarios, en lugar de registrarse por Internet), se 
generan oportunidades para que las solicitudes puedan 
“perderse” deliberadamente o para que se pueda demorar 
intencionalmente su trámite si no se paga un soborno. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si es común que las 
solicitudes se “pierdan”, aparezcan más arriba o más 
abajo en la cola de procesamiento, o se alteren; 3/5 si 
existe cierto grado de manipulación irregular, pero es poco 
frecuente; 1/5 si nunca existe dicha manipulación, p. ej., 
porque el sistema de otorgamientos está automatizado o 
la gestión de registros es sumamente eficiente. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si los solicitantes nunca pueden 
estar seguros de que sus solicitudes reciban el trato 
adecuado (a menos que se pague un soborno); 3/5 si 
existe cierto grado de incertidumbre con respecto a la 
gestión de las solicitudes, pero es poco frecuente; 1/5 
si existe impacto mínimo, porque el organismo catastral 
responde de manera rápida y exhaustiva si recibe quejas 
de manipulación irregular de los solicitantes.

PP14. ¿Qué riesgo hay de que no se realicen las 
diligencias debidas respecto de la integridad de los 
solicitantes, por ejemplo, antecedentes de conducta 
lícita y cumplimiento?  

La ausencia de verificación de antecedentes sobre 
integridad podría implicar que se pasen por alto intereses 
delictivos o antecedentes de conducta ilegal, y esto 
permitiría la presencia en el sector minero de solicitantes 
con altas probabilidades de involucrarse en corrupción. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si nunca se realizan 
comprobaciones de integridad; 3/5 si a veces se hacen 
algunas verificaciones, pero los solicitantes de menor 
importancia no suelen revisarse; 1/5 si siempre se realizan 
diligencias debidas en materia de integridad. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe presencia generalizada 
de empresas indeseables en el sector minero debido 
a verificaciones inadecuadas sobre la integridad; 3/5 si 
existen algunas empresas indeseables en el sector, pero 
parecen crear solo problemas limitados; 1/5 si existe 
impacto mínimo, p. ej., porque si bien no se hacen 
verificaciones de integridad, igualmente pareciera que solo 
operan en el sector solicitantes con buena reputación.
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Solicitud Evaluación Otorgamiento y 
supervisión

PP18. ¿Qué riesgo hay de que los permisos o 
licencias se otorguen sin la autorización requerida 
de otros departamentos (p. ej., Asuntos Indígenas, 
Asuntos Sociales, Medioambiente, Agua) o niveles 
del gobierno (p. ej., el gobierno local)?   

Para obtener una licencia, a menudo se requieren 
aprobaciones de numerosos organismos 
gubernamentales. Cuando es posible que otro organismo 
se oponga a una solicitud o aplique condiciones rigurosas 
(p. ej., con respecto al uso de la tierra o del agua), la 
empresa minera podría recurrir a corrupción (como el 
soborno de funcionarios catastrales) para reducir al 
mínimo la posibilidad de que intervengan estos otros 
organismos.  

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si los otorgamientos siempre 
se realizan sin las autorizaciones necesarias  
de otras organizaciones gubernamentales; 3/5 si las 
autorizaciones requeridas en ocasiones se obtienen 
sin la autorización necesaria de otras organizaciones 
gubernamentales, pero esto no sucede para asuntos 
importantes; 1/5 si siempre se obtienen las autorizaciones 
requeridas. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe confusión o incertidumbre 
sistémica respecto de los derechos mineros, debido 
a que no se obtiene el conjunto de requisitos en su 
totalidad; 3/5 si existe cierto grado de confusión o 
incertidumbre sobre los derechos mineros debido a que 
no se obtienen las autorizaciones requeridas, pero solo 
respecto de proyectos de menor importancia; 1/5 si existe 
un impacto mínimo, p. ej., porque las autorizaciones 
adicionales requeridas solo se relacionan con cuestiones 
insignificantes.

PP19. ¿Qué riesgo hay de que haya un monitoreo 
inadecuado del cumplimiento respecto a las 
obligaciones de la licencia o del permiso del sector 
minero?   

Cuando los solicitantes de licencias saben que el 
monitoreo del gobierno y el cumplimiento son débiles, 
podrían comprometerse de manera poco ética con las 
condiciones de una licencia cuando en realidad tienen 
pocas intenciones de cumplirlas. Las responsabilidades 
del monitoreo deben definirse en forma clara; los 
resultados se deben poner a disposición del público; y 
si se permite que las empresas presenten información 
espontánea, deben hacerlo de conformidad con 
estándares internacionales y sujetas a auditorías.  

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si nunca se monitorea a los 
titulares de licencias y permisos; 3/5 si existe cierto grado 
de monitoreo de algunos proyectos, pero es inadecuado; 
1/5 si siempre se lleva a cabo un monitoreo completo. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si existen transgresiones 
generalizadas en áreas importantes en numerosos 
proyectos mineros, sin ningún tipo de rendición de 
cuentas; 3/5 si existen algunas transgresiones en áreas 
de menor importancia, pero las investigaciones son 
inadecuadas; 1/5 si existe un impacto mínimo, p. ej., 
porque a pesar de que el monitoreo es inadecuado, las 
empresas mineras habitualmente cumplen las condiciones 
de las licencias.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)

EIAS2. ¿Qué riesgo hay de que no haya una 
verificación de la exactitud y la veracidad de los 
informes de EIA?

Si no se verifican los informes de EIA, esto permite que 
los actores interesados puedan ser engañados acerca del 
impacto ambiental de una mina. Las empresas podrían 
manipular de manera corrupta la información sobre 
impacto ambiental, por ejemplo, creando parámetros de 
referencia falsos para datos ambientales y falsificando la 
información sobre impacto.

Probabilidad: Sugiera 5/5 si nunca se verifican las EIA; 
3/5 si a veces se verifican los informes de las EIA, o si 
siempre se verifican las partes más importantes de las 
EIA; 1/5 si siempre se verifican las EIA. 

Impacto: Sugiera 5/5 si existe tergiversación frecuente 
y generalizada u ocultamiento del impacto ambiental 
grave en las EIA; 3/5 si no se informa o revela algún 
impacto ambiental, pero solo respecto de cuestiones de 
menor importancia; 1/5 si existe un impacto mínimo, p. 
ej., porque existen otros mecanismos para identificar el 
impacto ambiental.

EIAS3. ¿Qué riesgo hay de que los informes de 
las EIA no estén disponibles o accesibles para el 
público una vez que estén listos? 

La incertidumbre con respecto al contenido de las EIA 
podría facilitar la corrupción, si las mujeres y los hombres 
de las comunidades afectadas y otros actores interesados 
no saben qué cuestiones se han planteado o no se han 
tenido en cuenta. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si los informes de las 
EIA nunca están disponibles para el público o están 
disponibles pero son excesivamente técnicos y no 
se hace ningún esfuerzo por simplificarlos y hacerlos 
accesibles para las mujeres y los hombres de las 
comunidades; 3/5 si algunos informes están disponibles 
para algunos proyectos o si se hace algún esfuerzo para 
simplificarlos y hacerlos accesibles; 1/5 si los informes 
de la EIA siempre están disponibles para el público y los 
aspectos más importantes están escritos en un lenguaje 
sencillo que pueden entender con facilidad las mujeres y 
los hombres de las comunidades. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si es imposible conocer las 
recomendaciones y los hallazgos de las EIA y, por 
consiguiente, resulta difícil exigir que las empresas 
mineras rindan cuentas acerca de si abordan 
cuestiones ambientales; 3/5 si a veces se conocen 
las recomendaciones y hallazgos de las EIA, pero solo 
para proyectos de menor importancia; 1/5 si existe 
un impacto mínimo, p. ej., porque las cuestiones 
ambientales relacionadas con el proyecto ya son 
conocidas públicamente por las mujeres y los hombres 
de las comunidades y el informe de la EIA tiene menos 
importancia.
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CONSULTA CON LA COMUNIDAD (CC)

CC4. ¿Qué riesgo hay de que los líderes 
comunitarios que negocian con empresas mineras 
no representen los intereses de las mujeres y los 
hombres de la comunidad? 

Los líderes comunitarios que apenas rinden cuentas a 
los miembros de su comunidad están alineados con el 
partido político gobernante, tienen una red de intereses y 
contactos comerciales o tienen pocas fuentes de ingreso 
alternativas representan un riesgo de corrupción para la 
integridad de los acuerdos comunitarios, dado que tienen 
incentivos para perseguir sus intereses privados en vez de 
los intereses de la comunidad.

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si las mujeres y los hombres 
de la comunidad no tienen mecanismos para pedirles 
explicaciones a los líderes; 3/5 si tienen algún mecanismo 
para hacer que den explicaciones; 1/5 si los líderes de 
las comunidades rinden cuentas a la comunidad que 
representan. 

Impacto: Sugiera: 5/5 si es habitual que los líderes 
comunitarios usen las negociaciones para sus propios 
intereses en detrimento de los derechos e intereses 
de las mujeres y los hombres de su comunidad; 3/5 si 
esto ocurre a veces, pero no es común; 1/5 si existe un 
impacto mínimo, p. ej., porque existen otros mecanismos 
para proteger los intereses de las mujeres y los hombres 
cuando los líderes comunitarios no lo hacen. 

CC6. ¿Qué riesgo hay de que el contenido de los 
acuerdos definitivos entre empresas mineras y 
comunidades o propietarios de tierras no esté 
disponible o accesible para el público? 

A menos que haya plena transparencia acerca del 
contenido de los acuerdos con propietarios de tierras, 
existirá incertidumbre respecto de qué derechos tienen 
las mujeres y los hombres de las comunidades a contar 
con protección, resarcimiento u otros beneficios, y esto 
posibilitaría que las empresas, los líderes comunitarios o 
los funcionarios manipulen estos derechos. Por ejemplo, 
que los líderes se apropien de los resarcimientos, o que 
las empresas paguen sobornos a funcionarios y líderes 
para que lo que se entrega efectivamente sea menor. 

Probabilidad: Sugiera: 5/5 si el contenido de los 
acuerdos definitivos nunca se anuncia ni se trata con las 
mujeres y los hombres de las comunidades; 3/5 si suele 
anunciarse y tratarse el contenido importante, pero no 

respecto de todos los proyectos; 1/5 si los detalles de los 
acuerdos definitivos siempre se anuncian y se tratan en su 
totalidad.

Impacto: Sugiera: 5/5 si existe exclusión generalizada 
o desigualdad en el trato, especialmente con respecto 
a mujeres y grupos marginados, como resultado de la 
falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los 
acuerdos definitivos; 3/5 si existe cierta marginación o 
desatención de algunas cuestiones, pero solo para una 
cantidad reducida de comunidades; 1/5 si existe un 
impacto mínimo, p. ej., porque, incluso si los acuerdos 
definitivos no son conocidos, existen otros mecanismos 
para proteger los intereses de las mujeres y los hombres o 
para resarcirlos. 

CC9. ¿Qué riesgo hay de que la desigualdad de 
género evite que las mujeres participen en la toma 
de decisiones comunitaria acerca de acuerdos de 
desarrollo o compensación con las empresas? 

Cuando las mujeres no pueden participar en la toma de 
decisiones comunitaria debido a las normas de género, 
es más difícil para ellas asegurarse de que los líderes 
tradicionales toman decisiones en favor del interés 
superior de todos los miembros de la comunidad. Como 
resultado, los líderes (a menudo hombres) tienen que 
rendir cuentas en menor proporción y pueden negociar 
acuerdos para su beneficio personal con más facilidad.

Probabilidad: Sugiera 5/5 si siempre se excluye a las 
mujeres de la toma de decisiones comunitaria y no se 
hace ningún esfuerzo para abordar la desigualdad de 
género que evita que participen; 3/5 si se realizan algunos 
esfuerzos para permitir que las mujeres participen; 1/5 si 
existen esfuerzos conscientes para abordar las barreras 
para la participación a las que se enfrentan las mujeres 
como resultado de la desigualdad de género y las 
mujeres están debidamente representadas o participan 
directamente en la toma de decisiones comunitaria.

Impacto: Sugiera 5/5 si los líderes no abordan las 
inquietudes y necesidades de las mujeres en sus 
decisiones y las mujeres tienden a salir perdiendo en los 
acuerdos y planes de desarrollo; 3/5 si las inquietudes 
e intereses de las mujeres se consideran hasta cierto 
punto en los acuerdos y planes de desarrollo; 1/5 si las 
inquietudes e intereses de las mujeres se consideran 
plenamente en los acuerdos y planes de desarrollo.

A ANEXO 1

ANEXO 2:  
ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Para implementar la Herramienta MACRA 
abreviada con éxito, es importante 
tener en cuenta el tiempo y los recursos 
humanos requeridos para completar 
todas las actividades. 

Este anexo ofrece orientación sobre el tiempo previsto 
para implementar la herramienta, así como las 
responsabilidades implicadas. La orientación puede 
ayudar a las organizaciones que la implementen a 
reflexionar sobre su capacidad para llevar a cabo la 
evaluación de los riesgos de corrupción y si será necesario 
el apoyo de un consultor externo y, en caso afirmativo, 
cómo gestionar los roles y las responsabilidades. Esto 
ayudará a garantizar la confianza en la calidad de la 
evaluación y los resultados. 

PLAZO

La herramienta tiene cuatro fases con distintas actividades 
en cada fase. Se estima que completar las cuatro fases 
completas llevará cuatro meses. 

Este plazo puede variar, dependiendo del alcance de 
la evaluación y del número de actores que involucre 
la organización que la implemente. La organización 
que implemente la herramienta que elija un alcance 
acotado con menos actores (por ejemplo, enfocándose 
específicamente en las renovaciones/transferencias de 
licencia en lugar de todo el proceso de otorgamiento) 
puede requerir menos tiempo. 

Fases 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes
Semanas  

1-2
Semanas  

3-4
Semanas  

5-6
Semanas  

7-8
Semanas  

9-10
Semanas  

11-12
Semanas  

13-14
Semanas  

15-16

Identificar las 
vulnerabilidades 
y las fortalezas

• Definir el alcance

• Realizar la revisión documental

• Llevar a cabo entrevistas/DGF

Evaluar los 
riesgos de 
corrupción

• Identificar riesgos de 
corrupción

• Reunir las respuestas de 
la escala de Likert

• Completar la evaluación 
de riesgos e interpretar 
resultados

Validar y 
priorizar los 
riesgos

• Organizar un taller de 
validación/sesiones 
personales

• Identificar riesgos 
prioritarios

Hacer la 
transición de la 
investigación a 
la acción

• Formular 
objetivos 
SMART

• Comenzar 
a 
desarrollar  
un plan de  
acción
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A ANEXO 2

RECURSOS HUMANOS

Es esencial considerar quién tendrá el papel principal en 
la implementación de la herramienta. Las organizaciones 
que no tengan el tiempo, la capacidad interna o la 
experiencia de realizar las actividades en la herramienta 
podrían emplear a un consultor externo. Asimismo, 
las organizaciones pueden optar por implementar la 
herramienta directamente sin el apoyo de un consultor 
externo. 

Independientemente de quién implemente la herramienta, 
la organización que lo haga debe tener procesos 
implementados para garantizar que el conocimiento sobre 
la herramienta y los resultados de la evaluación de riesgos 
se mantengan dentro de la organización. 

La tabla a continuación muestra una forma de definir 
roles si la organización/agencia que implementa la 
herramienta decide contratar a un consultor. Esta se basa 
en la experiencia en el programa Accountable Mining 
Programme de Transparency International.

Actores Roles y responsabilidades

Coordinador/Supervisor del proyecto 
(organización/agencia que implementa la 
herramienta)

• Supervisar las actividades de investigación realizadas por los 
consultores.

• Revisar los entregables de la investigación desarrollados por el 
consultor.

• La toma de decisiones estratégicas sobre el alcance y  
el foco de la evaluación de riesgos.

• La incorporación de los múltiples actores y las actividades de 
participación en la implementación de la herramienta.

Consultor o consultores 

• Participar en la toma de decisiones estratégicas sobre el alcance y el 
foco de la evaluación de riesgos. 

• Realizar investigaciones usando la herramienta.

• Desarrollar los entregables conforme el alcance elegido para el 
proyecto. 

ANEXO 3:  
PLANILLAS 
Se deben completar cuatro planillas como parte de la Herramienta MACRA abreviada.

Las Planillas A y B se deben usar durante la revisión 
documental y las entrevistas/discusiones de los 
grupos focales en la Fase 1 para registrar todas 
las vulnerabilidades y las fortalezas identificadas, 

respectivamente. La Planilla C se debe usar para la 
evaluación de riesgos en la Fase 2. La Planilla D se debe 
usar en la Fase 3 para la priorización de los riesgos de 
corrupción.

Planilla A – Vulnerabilidades y riesgos

Vulnerabilidades 
(Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3)

Riesgos de corrupción resultantes 
(Completar durante la Actividad 2.1)
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Planilla B – Fortalezas y riesgos Planilla C - Evaluación de riesgos 

Fortalezas 
(Completar durante las Actividades 1.2 & 1.3)

Riesgos de corrupción reducidos 
(Completar durante la Actividad 2.3)

A ANEXO 3 

¿Qué riesgo hay de que…? 

Explique en 1 o 2 renglones por qué el supuesto plantea un riesgo de corrupción:

Código

Probabilidad

Puntuación de la escala 
de Likert 

X  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre la probabilidad

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Probabilidad final

Puntuación 

X  /  5
Evidencia de la revisión documental sobre la probabilidad

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Impacto

Puntuación de la escala 
de Likert 

Y  /  5

Evidencia de las entrevistas sobre el impacto

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Impacto final

Puntuación 

Y  /  5
Evidencia de la revisión documental sobre el impacto

1.
Fuente:
2.
Fuente:
3.
Fuente:

Descripción de los impactos generales del riesgo

(anote esto inmediatamente después de evaluar el impacto, a fin de poder captar sus ideas)

Evaluación

Probabilidad x Impacto = 4 x 5 Puntuación total: 20

Color: Azul Verde Amarillo Ámbar Rojo

Nivel de riesgo: Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
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Planilla D – Prioridad del riesgo 

A ANEXO 3

¿Qué es lo que me dice que 
el riesgo es URGENTE?

N.º de riesgo: 

Probabilidad =  
Impacto =  
Puntuación total = 

El color es...

(Puntuación + color sugiere un  
nivel de riesgo...)

N.º de riesgo: 

Probabilidad =  
Impacto =  
Puntuación total = 

El color es...

(Puntuación + color sugiere un  
nivel de riesgo...)

¿Qué es lo que me dice que 
abordar el riesgo tendrá un 
IMPACTO?

La puntuación del impacto es...

Factores contextuales: ...

La puntuación del impacto es...

Factores contextuales: ...

¿Qué es lo que me dice que 
abordarlo es FACTIBLE?

Actores interesados: ... Actores interesados: ...

Costo: ... Costo: ...

Tiempo necesario: ... Tiempo necesario: ...

¿El riesgo es una 
PRIORIDAD?

Sí/No. ... Sí/No. ...

ANEXO 4:  
PLANILLA DEL PLAN DE ACCIÓN 
Tener un plan de acción lo ayuda a enfocarse y alcanzar el cambio necesario para 
abordar los riesgos de corrupción prioritarios. Puede usar esta planilla del plan de 
acción básica para cada uno de los objetivos que definió en la Fase 4. El plan de acción 
establece las acciones o actividades que se realizarán para alcanzar el objetivo, quién 
es responsable de implementar cada una de las acciones, para cuándo y qué recursos 
se requieren. 

Planilla A – Vulnerabilidades y riesgos

Riesgo o riesgos de corrupción prioritarios

Objetivo

Indicadores de progreso

Acciones/Actividades 
(qué se hará)

Actor responsable 
(quién lo hará)

Plazo para la acción 
(para cuándo)

Recursos requeridos 
(financiación/personas/
materiales)
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NOTAS
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